FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

SERVICIOS FALD LTDA

3020356

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE PISCINAS, SUMIDEROS Y FACILIDADES PERTENECIENTES A LOS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE PRODUCCION DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION
APIAY DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
Descripción general de actividades:
LIMPIEZA DE PISCINAS, CANALETAS, SUMIDEROS; LIMPIEZA DE PISCINAS CON GEOMEMBRANAS; LIMPIEZA DE CANALETAS Y
AREAS CONEXAS A PISCINAS Y FACILIDADES; LIMPIEZA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL STAP.
Tiempo de ejecución: 365 DIAS
Fecha estimada de inicio: 1 de MARZO del 2019
Ubicación de los trabajos: APIAY - ECOPETROL

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Lorena Ruiz Gutiérrez – coordinador de compras
seriviciosfaldcontabilidad@gmail.com
Cel # 314 7125057 – 6740324

Omaira Lucia Tobar Portilla

Adriana Marcela duran Pabón

Marela Patricia Martinez Navarro – coord. hseq
hseqserviciosfald@gmail.com
Cel # 3224678558

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por SERVICIOS FALD LTDA, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con
Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”.
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Alimentación

Unidad

8

Alquiler de
vehículos
camioneta 4x 4

Unidad

Empresa

1

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

x

Empresa legamente habilitada con
permisos

x

Empresa legalmente habilitada
Camionetas para personal y/o
transporte de materiales propios
de la operación, sin conductor

Dotación

unidad

96

x

Algunos
consumibles

Hidratación
bolsa o
paca/dia

8

x

Herramienta
menor

1 Kit

1

x

Alquiler y/o
compra de equipos
para la operación

unidad

12

x

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Empresa legalmente habilitada con
permisos:
(2) dotaciones x persona para 4
meses de labor, se debe contar
con:
(camisas manga larga, pantalón
Jean, botas punta de acero, botas
para invierno, impermeable).
EPP (Elementos de protección
personal) necesarios para el equipo
de trabajo a contratar por la
empresa (8) personas.

Empresa legalmente habilitada con
certificado de prueba de laboratorio
Empresa de suministros legalmente
habilitada se debe contar con las
siguientes herramientas:
(1) Kit de herramientas básicas
para el contrato.
(1) Una Diferencial polipasto de
una (1) tonelada
Empresa de suministros legalmente
habilitada, se deben contar con los
siguientes equipos:
(3)
Hidrolavadoras
con
sus
respectivas mangueras de succión y
acoples.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por SERVICIOS FALD LTDA, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con
Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”.
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(3) motobombas de 4” con 30 mts
de manguera. Aprox.
(2) motobombas de 3” con 30 mts
de manguera. Aprox.
(1) motobomba de 2” con 30 mts
de manguera aprox.
(1)
equipo
de
comunicación
(avantel).
(1)
equipo
Espectrofotómetro
portátil.
(1) Detector de atmosferas (O2LEL – CO – H2S – VOC) con
calibración y
certificación vigente.
Materiales de
ferretería

unidad

46

x

Combustibles para
equipo

Gl/dia

6

x

Elementos HSE

Exámenes médicos
ocupacionales

Unidad

unidad

27

8

x

x

Empresa de suministros legalmente
habilitada,

Empresa legalmente habilidad con
permisos: estación de servicio de
combustible.
Empresa de suministros legalmente
habilitada.
(1) Kit de contingencia o derrame.
(1) Equipo de rescate para alturas y
espacios
confinados
con
certificación vigente.
IPS Certificada
Preferible que tenga plataforma o
mecanismo
de
descargue
de
exámenes

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

treinta (30) días, después de radicada la factura o cuenta de cobro

Lugar de radicación de
facturas

Calle 13 # 37 – 29 barrio 7 etapa de la Esperanza – Villavicencio - Celular: 314 7125057 - tel: 6740324.

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por SERVICIOS FALD LTDA, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con
Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”.
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Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes, debidamente diligenciados:
• Cámara de Comercio
• Rut
• Fotocopia de cedula representante legal
• Factura de venta

Contacto para
facturación

Lorena Ruiz Gutiérrez – Coordinador de Compras - Servicios Fald Ltda.

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 media noche

Entrega de propuestas

Vía correo electrónico: serviciosfaldcontabilidad@gmail.com ( no se reciben propuestas en físico)

Contacto para entrega
de propuestas

Lorena Ruiz Gutiérrez – Coordinador de Compras – serviciosfaldcontabilidad@gmail.com – Celular: 314 7125057 6740324.

tel:

OBSERVACIONES
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