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RICARDOMONTERO

2014

CAUFiCACION OBTENIDA

(Nombre PROPONENTE2) (Nombre PROPONENTE3)
DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR

Documentosa presentar con la Oferta:
La oferta deberá contenerTODOS los documentosexigidosen el
Numeral 7 de la presente invitación

CUMPLE RECHAZO
(MarcarX) / (MarcarX y detallar

causal de rechazo)

CRITERIOS

Objeto social o perfil requerido del oferente:
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la
Universidaden el Numeral 1de la presente invitación.

CUMPLE RECHAZO
(MarcarX) / (MarcarX y detallar

causal de rechazo)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DE HABILITACiÓN

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o
especificaciones tecnlcas de los bienes ylo servicios
requerldos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en
causal de rechazo.

CUMPLE RECHAZO
(MarcarX) / (MarcarX y detallar

causal de rechazo)

60

40

(100)puntos ¡puntos ) puntos

CALIFIGAGIONOBTENIDA GUMPLEI RECHAZO

CONCLUSiÓN:El proponenteseleccionadoes RICARDOMONTEROteniendo en cuenta que cumplió a satisfaccióncon todos los crjtenosestablecidosen la presente invitación,y obtuvo el mayor puntaje.

NIVELDE FORMACION

IedO U~ 'uo mu'u,
otorgaranpuntaje proporcionalsegún
el nivel de estudios
superiores realizados para un
máximode 60 puntos para lo cual el
proponentedeberá allegar en
su propuesta.
TIt,", n" rv LObteru:Irá..4D

DEASIGNACiÓNDE PUNTAJE
(Aplicablecuandose inv~ea más

de un oferente)

""""O'U' ,y,
EducaciónSuperior en el ejercicio de
las labores requeridas,
otorgará puntaje proporcional según
la cantidad de anos adicionales de
experienciapara un
máximo de cuarenta (40) puntos.
Para lo cual el proponente deberá
allegar en su propuesta las
certificaciones adicionales de
experjencla, las que pueden ser
corroboradascon la Instituctónque
las expide. A las cernás propuestas

pATRICIA HERRERASARpN
Firma /

I PATRICIA HERRERA~RAY
Firma /

4. En el caso de requerirse firmas adicionales en este formato, podrán incluirse.
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Notas: /
1. En 60s procesos de lrMtaClón en que sea valida la presentación de una (1) sola oferta, el evaJJ, deberá dejar constancia en la conclUSión de este Informe de evaJuación respecto a SJ la oferta economlca es favorable y se encuentnl dentro del estandlll' del mercado.

EXPERIENCIAEN ELAREA

MÁXIMO PUNTAJETOTAL A ASIGNAR 100PUNTOS

ANTECEDENTES:

1. El dla 31 de Marzode 2014, se realizo la publicaciónen la paginaweb de la inv~ción publica ILG103.
2 La fechade cierrede la invitacionestuvo previstapara el 04 de ABRILde 2014.
3. A la fechade cierre,presentaronpropuestas los siguientes proponentes:RICARDOMONTERO

Fecha de elaboración: 7 de ABRIL de 2014.

2. En caso de empate en el punt.;e total de dos (2) o más propuestas, el evaluador deberá aplicar los criterios de desempate establecidos en la Invitación, dejando constanc~ en éste formato, del criterio aplicado y de su resultado final

3. Cuando la evaluación se haga por comparacion de items y valores unitarios para asignar parcialmente la contrablc;:ión a varios proponentes, la conclución deberá estar sustentada en cuadros comparativos d. items y valores unitarios, anexos a la presente evaluadon.


