FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE
SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3015125

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SUBSUELO PARA LAS OPERACIONES DE ECOPETROL S.A EN LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL
ORINOQUÍA – VRO (SERVICIOS DE REGISTROS DE PRODUCCIÓN).
Descripción general de actividades:
Registros de Producción
Tiempo de ejecución:
Hasta 31 de diciembre de 2021
Fecha estimada de inicio:
25 de julio de 2020
Ubicación de los trabajos:
Municipios de Guamal, Acacías

Canales de atención del contratista:
l.compras@maximfishing.com
despliegues@maximfishing.com

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Gustavo Adolfo Rhenals Porras

Zhully Alexandra Ortiz Monje Ortiz
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

Servicio de
Hospedaje

Persona

5

0

5

-

Registro en Plataforma: NO
APLICA
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y con Registro
Nacional de turismo
Requisito de experiencia: NO
APLICA
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos técnicos y de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
disponibilidad de habitaciones

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Espacio cómodo y tranquilo que le
permita al trabajador tener un buen
descanso. Por otro lado, debe ser un
lugar limpio, fuera de zona de alto
riesgo, que cuente con protocolos
Covid y brindando un buen servicio.
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

Alimentación

Und/Día

24

0

24

-

Registro en Plataforma: NO
APLICA
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida,
cursos
de
manipulación de alimentos.
Requisito Pólizas: No aplica
Requisito de experiencia: No
aplica
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: No
aplica
Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica
Otros requisitos: No aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
disponibilidad de habitaciones

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Debe contar con la documentación
legal, cursos de manipulación de
alimentos,
certificados
de
fumigación,
licencia
sanitaria
expedida por el ministerio de salud,
que cuente con protocolos Covid.
Suministro de alimentación diaria.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
Hidratación

Paca / día

2

0

2

-

-

Registro en Plataforma: NO
APLICA
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida,
cursos
de
manipulación de alimentos.
Requisito Pólizas: No aplica
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-

Requisito de experiencia: No
aplica
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: No
aplica
Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica
Otros requisitos: No aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
disponibilidad de habitaciones

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Empresa legalmente constituida,
que cuente con protocolos Covid.
Certificación de buenas prácticas de
manufactura.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

Servicio Transporte
Personal

Und

1

0

1

-

-

Registro en Plataforma: NO
APLICA
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y habilitadas por el
Ministerio de Transporte
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia
en
transporte
empresarial o corporativo así: 2
años
de
experiencia
con
empresas
del
sector
hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST), RUC
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Se
requiere
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-

verificar estándares vehículos,
conductor
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Camioneta 4x4 con conductor que
cumpla normativa de uso de
vehículos Ecopetrol, se debe cotizar
para servicio 24 horas,
con
conductor. Servicio mensualizado y
todo
incluido
(combustible,
mantenimiento,
parqueadero
y
peajes), plataforma GPS
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

Tracto-camión o
Patineta

Und

1

0

1

-

-

Registro en Plataforma: NO
APLICA
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y habilitadas por el
Ministerio de Transporte y
habilitada para carga
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia
en
transporte
empresarial o corporativo así: 2
años
de
experiencia
con
empresas
del
sector
hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST), RUC
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Se
requiere
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-

verificar estándares vehículos,
conductor
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Tracto camión tipo patineta o
cabezote-mula sin conductor que
cumpla normativa de uso de
vehículos Ecopetrol, se debe cotizar
para servicio 24 horas. Servicio
mensualizado,
incluido
mantenimiento preventivo, cambio
de
aceite,
llantas
y
demás
aplicables, plataforma GPS
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

Combustible

Vehículo

3

0

3

-

-

Registro en Plataforma: NO
APLICA
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y habilitadas por el
Ministerio de minas
Requisito de experiencia: No
aplica
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST), RUC
Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos
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Empresa
con
resolución
del
Ministerio de Minas, surtidores
calibrados.
Combustible
para
camión y camioneta.
PROPIEDAD DE LA EMPRESA
ESPECIFICACION TÉCNICA:
Brazo Articulado

Vehículo

1

1

0

Brazo articulado con capacidad de
carga de 6 Toneladas, certificada
POR onac, luz negra. Adaptabilidad
al sistema hidráulico de fibra óptica

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 o 60 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Facturación Electrónica: facturaelectronica@maximfishing.com

Proceso de radicación
Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Orden de compra
Luz Alba Escobar
facturaelectronica@maximfishing.com
3167580416
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

20 de julio de 2021

Hora límite de recibo de
propuestas

05:00 PM
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Entrega de propuestas

Correo Electrónico: l.compras@maximfishing.com

Contacto para entrega
de propuestas

Edwin Leonardo Ibarra
Cel: 3182165149
OBSERVACIONES
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