FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

MECANICOS ASOCIADOS SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

5225375

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Servicio de operación y mantenimiento de las centrales termoeléctricas de la vicepresidencia regional Orinoquia de Ecopetrol S.A., con dos
usos de opción, cada uso de opción por setecientos treinta (730) días calendario.
Descripción general de actividades:
Operar y mantener la planta de generación eléctrica Termosuria perteneciente a la vicepresidencia regional Orinoquia.
Tiempo de ejecución:
12 meses
Fecha estimada de inicio:
15 de agosto de 2019
Ubicación de los trabajos:
Villavicencio

Canales de atención del contratista:
Karen Meléndez 3175139948
Karen.melendez@stork.com

Administrador de Ecopetrol
Jose David Riaño Leal

Interventor de Ecopetrol
Otto Jaime Eduardo Gómez Vanegas

“La información acá publicada, fue suministrada por Mecanicos Asociados SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Mecanicos Asociados SAS, 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

Empresa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones
•

Transporte de
Personal

UN

1

0

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1
•
•

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Empresa
legalmente
constituida y habilitada por
el ministerio de transporte
para este tipo de servicio.
Bus de 35 pasajeros.
Servicio Mensual

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Neiva

Proceso de radicación

Se debe enviar a la oficina principal de Mecanicos Asociados SAS en la ciudad de Neiva orden de compra
aprobada, entrada de mercancía o recepción de servicio y factura original con copia de la misma.

Contacto para
facturación

Jhorman Cubillos

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

15/07/2019

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 Media Noche

Entrega de propuestas

VER OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por Mecanicos Asociados SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Mecanicos Asociados SAS, 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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Contacto para entrega
de propuestas

VER OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

•
•

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio y con habilitación
del ministerio de transporte.
Se debe enviar la siguiente información por correo electrónico a andres.gaitan@stork.com para ser invitados por medio de Intelcost a
participar de la licitación:
o NIT.
o Razón Social Empresa
o Direccion de ubicación
o Municipio de ubicación
o Teléfono de contacto 1.
o Teléfono de contacto 2.
o Teléfono de contacto 3.
o Nombre Contacto y cargo
o Correo electrónico 1.
o Correo electrónico 2.
o Nombrar el proceso al cual desea ser invitado.

“La información acá publicada, fue suministrada por Mecanicos Asociados SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Mecanicos Asociados SAS, 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”

