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Invitación Consecutivo No.: lLG101 2014De: (Afto)

cRITERIOS DEEVAl.l.IACION

CALlFICACION OBTENIDA
--------------,---------,-------------l

(Nombre PROPONENTE 2) (Nombre PROPONENTE 3)
DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNARCRITERIOS

(Nombre OXICALI)

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE
La ofer1a deberá contener TODOS los documentos eXigidos en el (Marcar X)
Numeral 7 de la presente mvrtación
1------------------------------+-----------+-

RECHAZO
(Marcar X y detallar
causal de rechazo)

,:UMPLE

--------------- t----- ------------
Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE ,<ECHAZO

(Marcar X y detallar
causal de rechazo)

El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requondopor la (MarcarX)
Universidad en el Numeral 1 de la presente mvrtaciór.
I ---------------+-----------r--
Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas ylo
especificaciones tecnicas de los bienes y/o servicios requeridos:
El oferente que no cumpla con todas las cono.crones mcurrrra en

CUMPLE
DE HABILITACiÓN

------+---------+-------- --- --

CUMPLE
(Marcar X)

RECHAZO
(Marcar X y detallar
causal de rechazo)

CUMPLE

causal de rechazo

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLE! RECHAZO

80 puntos al oferente que presente la
oferta más económica en pesos y <1
las dernas se les as.qnara 105 puntos
que corresponde aplicando la regla de
tres Simple
----------------
20 puntos al oferente que presente la
oferta con el mayor tiempo de
garantia de los equipos ofertados
deberá ser Igualo superior a seis (6)
meses, ya las demas se les asiqnara
los puntos que corresponde aplicando
la regla de tres Simple

Oferta oconorruca 80

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE ----------------- --------- --
(Aplicable cuando se mvrte a más

de un oferente)

---------- ------------- f-------------

Garantla 20

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS ( 100) puntos ) puntos ) puntos

ANTECEDENTES:

1 El día el [31Jde [MarzoJde [2014J 58 publico en la pagina web de la Universidad Nacronal htlp /lwww contratac.on palrrura unal pdu colla mvitación para ser-teros de persona natural o jundica para hacer la compra de un 1ANQUE DE e02
CON SUS RESPECTIVOS .ACCESORIOS
2 La fecha de cierre de la mvitacron estuvo prevista para el [4Jde [AbClIJde [2014J
3 A la fecha de Cierre,presentaron propuestas los siguientes proponentes OXICALI
PUbliCOel9 de abril de 2014 y no se recibreron observaciones al mismo
~------------- ----------------------- ----------- -----------------------------

El Informe preliminar se

CONCLUSiÓN: EL proponente seleccionado es OXICALI, teniendo en cuenta que cumplio a satisfaccion todos los criterios establecidos en la presente invitacion y obtuvo el mayor puntaje.
f---- --- -- ------------ -------------------------------------- -----------------------
Fecha de elaboración: [10) del [Abril) de [2014)

/
\ ~oCyr6~GagjH('

(1["1g13nlfirmado por el director "-., ~Irma
del 1'10 ·ecto

/
Notas:
1. En 1~..?~~=50s de IJW~~.~ que o;ea valrda la presenlacl~~~e __~na (1) so~~..~ferta. el evaluador debera delar constan_cra en la conclu.::.~o~_~:ste Informe .deev;¡¡luacion respecto a si la oferta e_~onomica-=!.~~?~~_~~_~=_~:~~ntra dentro del eslarldar~~1 mercad~ _

~~o de empate en el puntaje total de dos.12\ o mas propuesta;; el evaluador debera aplicar los Criterios de desempate establecrdos.~.~~.lnvrtaclon deJa~do constanCia en este formato, del cr_lteno aplicado y .~:_:~ ..resultado_final .. _

~J~~-eValuaclon se haga por comparaclon de Items y valores unltanos para aSignar parCialmente la contrataclon a vanos proponente: __la concluclon deber a estar sustentada en cuadros comparativos de rtems 'J valores unitariOS anexos a la presente evaluaclon _

4. En el C3',Q de requenrse firma-, aorcronare-, en ecte formato pocran mcnaree
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