FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

CONSORCIO EL LLANO

No. de contrato /
Orden de Servicio

3014571

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Ingeniería, suministro, construcción y montaje de la subestación eléctrica 115/34,5 Kv CDK del módulo de confiabilidad eléctrica MCE y
compensación capacitiva en la subestación eléctrica San Fernando 115 Kv.
Descripción general de actividades:
Inicio de obras preliminares y obras civiles en la subestación Acacias CDK
Tiempo de ejecución:
5 Meses
Fecha estimada de inicio:
06 de agosto de 2018
Ubicación de los trabajos:
Acacias

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

aperez@seringel.net
ltriana@seringel.net
dsanchez@seringel.net
“La información acá publicada, fue suministrada por CONSORCIO EL LLANO, 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 CONSORCIO EL LLANO, 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

Hidratación

Bolsa o
Paca/día

Alimentación

Alojamiento

Baños Portátiles

Mes

Mes

UN

Total Empresa

10

5

5

2

0

0

0

0

Especificaciones técnicas /
observaciones

local

10

•

Empresa formalmente constituida.

•

Empresa formalmente constituida,
que cuente con la infraestructura
para el suministro de alimentos.
Son 2 comidas diarias para 30
personas, inicialmente por 5
meses.

•

Alquiler de casa para 10 personas.
Que sea útil para casa y oficina.
Servicio de aseo tres veces a la
semana.
Incluido
aire
acondicionado.

•

Empresa formalmente constituida,
con
permisos
sanitarios
y
ambientales. Son 2 baños por 5
meses
para
30
personas
aproximadamente.

5

5

2

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa
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•
Campamentos

UN

2

0

2

•

•
Camioneta
4x2

UN

2

0

2

•
•
•

Buseta 24
pasajeros

UN

1

0

1

•
•

Empresa formalmente constituida
para el alquiler de containers.
Se requieren dos campamentos.
Uno tipo oficina y el otro como
bodega o almacén. Los dos
totalmente equipados.
Empresa legalmente habilitada y
formalmente constituida.
Camionetas para transporte de
materiales y personal propios de
la operación, con conductor
El servicio inicialmente por
5
meses
Empresa legalmente habilitada y
formalmente constituida.
Para transporte de personal con
conductor
Por llamado / mensual

IPS exámenes
médicos

UN

1

0

1

•
•
•

Empresa formalmente constituida.
IPS Certificada
Preferible que tenga plataforma o
mecanismo de descargue de
exámenes

Vigilancia NO
ARMADA

UN

1

0

1

•
•

Empresa formalmente constituida.
Servicio
de
VIGILANCIA
NO
ARMADA 24 HORAS.

Materiales Pétreos
(Agregados)

•
M3

200

0

200

Empresa formalmente constituida,
para el suministro de materiales
de cantera. (Recebo, gravilla,
arena)
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“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por CONSORCIO EL LLANO, 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Transporte
materiales pétreos

•
M3

200

0

200

•

•
Vibrocompactador
de 8 Ton

UN

1

0

•

1

•
Concretos (De
planta)

M3

30

0

30

Laboratorio de
concreto y/o
suelos

UN

1

0

1

Retroexcavadora

UN

1

1

0

Transporte tipo
camabaja

UN

1

1

0

Empresa legalmente habilitada y
formalmente constituida.
Servicio
de
transporte
de
materiales pétreos
Empresa legalmente habilitada y
formalmente constituida.
Servicio de maquinaria amarilla.
VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON
CON OPERADOR.
Por llamado/ mensual

•

Empresa formalmente constituida
de planta de suministros de
concretos.

•

Empresa formalmente constituida
de laboratorio para toma y prueba
de ensayos de concretos civiles y
resistencia de suelos.

•

RETROEXCADORA PROPIEDAD DE
LA EMPRESA.

•

SERVICIO
CAMABAJA
EMPRESA.

DE
TRANSPORTE
PROPIEDAD DE LA

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura
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Lugar de radicación de
facturas

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

CRA. 7 No. 180 – 75 MÓDULO 3 LOCAL 22

BOGOTÁ

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Orden de servicio
• Acta de avance
• Remisión
ANDRES RUÍZ
aruiz@seringel.net
6781241 ext. 104/119
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

27/07/2018

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 Media Noche

Entrega de propuestas

Correo electrónico: ltriana@seringel.net

Contacto para entrega
de propuestas

LUZ MARINA TRIANA
Teléfono: 317-4297654
OBSERVACIONES
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Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio. LA DIRECCIÓN PARA
RADICACION DE FACTURAS DE PROVEEDORES EN ACACIAS (META) ESTÁ POR DEFINIR.
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