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Infonne de Evaluación Preliminar - "ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE JAULAS REQUERIDAS PARA ZOOCRIADERO DE
DIDELPHIS MARSUPIALI"

INTRODUCCiÓN

La invitación fue publicada en la páginaWeb de la Universidad a partir del 4 de Abril de 2014.

El 9 de Abril de 2014, fecha de cierre de la invitación, se presentaron 1 propuesta según se
relaciona a continuación:

Forma de Fecha y Hora de Nombre del No. folios y Valor de la
Presentación entrega proponente propuesta
Sobre cerrado 8 de Abril de Ingeniería SAS Folios(9)- $6.737.7442014 - 03:41 pm

Dentro de la etapa estipulada en el pliego de condiciones, no se solicitaron aclaraciones a las
ofertas presentadas por los proponentes.

Una vez efectuadas las evaluaciones de los criterios de habilitación y criterios de puntaje (Plazo
de entrega, Garantía y Valor oferta) de las propuestas, el 10 de abril de 2014 se dio a conocer
a los proponentes el Informe de Evaluación Preliminar y se otorgó plazo a los proponentes para
la presentación de las observaciones a que hubiera lugar, hasta el 11 de abril de 2014 a las
03:00 pm.

Teniendo en cuenta que no hubo observaciones al Informe de Evaluación Preliminar, la
Evaluación Definitiva se presenta a continuación:

EVALUACiÓN DE LAS PROPUESTAS

De conformidad con lo establecido en el Numeral 9, Metodología de evaluación del Anexo a la
Invitación, se procedió a consolidar la evaluación, así:
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Informe de Evaluación Preliminar - "ELABORACiÓN y SUMINISTRO DE JAULAS REQUERIDAS PARA ZOOCRIADERO DE
DIDELPHIS MARSUPIALI"

CALIFICACiÓN.AASIGNAR

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) I (Marcar X y
detallar causal de rechazo)

CUMPLE

Documentos a presentar con la Oferta:
La oferta deberá contener TODOS los
documentos exigidos en el Numeral 7 de la
presente invitación.

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) I (Marcar X y
detallar causal de rechazo)

CUMPLE

perfil requerido del

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) I (Marcar X y
detallar causal de rechazo)

CUMPLE

Plazo de entrega: 30 Puntos 30

Garantia: 10 Puntos

Se otorgarán 10 puntos al
oferente que presente el mayor
tiempo de garantía. Las demás
se calificarán de manera
proporcional por regla de tres
simple.

10

Valor oferta: 60 Puntos

Se otorgarán 60 puntos al
oferente que presente el menor
valor de la oferta en pesos. Las
demás se calificarán
proporcionales por regla de tres
simple

60

) puntos

Conclusión

El proponente seleccionado es Ingeniería S.A.S, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción
con todos los criterios de habilitación establecidos en la invitación, y obtuvo 100 puntos en los
criterios de puntaje.

El detalle de la evaluación se presenta en las páginas siguientes.

JOEL TUPAC OTERO OSPINA
11 DE ABRIL DE 2014
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Informe de Evaluación Preliminar - "ELABORACiÓN Y SUMINISTRO DE JAULAS REQUERIDAS PARA ZOOCRIADERO DE
DIDELPHIS MARSUPIALI"

Coordinador proyecto 1776
Sede Palmira
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Informe de Evaluación Preliminar - "ELABORACiÓN y SUMINISTRO DE JAULAS REQUERIDAS PARA ZOOCRIADERO DE
DIDELPHIS MARSUPIALI"

1. CRITERIOS DE HABILITACiÓN

• DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA:
La oferta deberá contener TODOS los documentos Ingeniería S.A.S
exíoidos en el Numeral 7 de la Invitación
Oferta escrita CUMPLE
Certificado de existencia y representación legal, de la
Cámara de Comercio, con CUMPLEexpedición inferior a 90 días contados a partir de la
presentación de la oferta.
Certificado expedido por el revisor fiscal (si está obligado a
tenerlo) o en caso contrario
por el representante legal, en el que conste que se
encuentra al día en los aportes al CUMPLE
sistema de seguridad social y parafiscales, con expedición
inferior a 30 días, contados a
partir de la presentación de la oferta
Formato Carta de Presentación de Oferta (Obligatorio para
contrataciones superiores a N/A
160 SMLMV)
Copia del certificado del registro único tributario (RUT),
expedido por la DIAN, con los CUMPLE
datos actualizados.
Fotocopia Cedula Reoresentante Legal CUMPLE
Formato Unico de Hoja de Vida, con los documentos que
soporten la información N/A
relacionada (Obllqatorio para prestación de servicios)
Formato creación y actualización de terceros, diligenciado
y firmado por el oferente CUMPLE
seleccionado.
Conclusión CUMPLE

Persona natural o juridica cuyo objeto
• OBJETO SOCIAL O PERFIL REQUERIDO DEL social o experiencia certificada, se
OFERENTE: encuentre en
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil capacidad de elaborar, estructuras
requerido por la Universidad en el Numeral 1 de la metálicas, con experiencia en lo
presente invitación. anunciado en el

objeto general.
Conclusión CUMPLE
• CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, OBLIGACIONES
ESPECíFICAS YIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE

Oferta escritaLOS BIENES YIO SERVICIOS REQUERIDOS:
(Folio 1)El oferente que no cumpla con todas las condiciones

incurrirá en causal de rechazo.
Conclusión CUMPLE

La proponente Ingeniería S.A.S, cumplió a satisfacción con todos los criterios de habilitación
establecidos en la presente invitación.
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Infonne de Evaluación Preliminar - "ELABORACiÓN y SUMINISTRO DE JAULAS REQUERIDAS PARA ZOOCRIADERO DE
DIDELPHIS MARSUPIALI"

2. CRITERIOS DE PUNTAJE

2.1. PLAZO DE ENTREGA 30 PUNTOS

Descripción Calificación a asignar Ingeniería S.A.S
Plazo de entrega: Se otorgarán 30 puntos a la oferta que

presente el menor plazo de entrega, las 15 dias (Folio 1)demás se calificarán proporcionales por
regla de tres simple.

Puntaje Asignado: 30 puntos

El proponente Ingeniería S.A.S obtuvo puntaje total de 30 puntos en el Item de plazo de
entrega.

2.2. GARANTIA

Descripción Calificación a asignar Ingeniería S.A.S

Se otorgarán 10 puntos al oferente que
Garantía: presente el mayor tiempo de garantía. 30 días(folio1)

Las demás
se calificarán de manera proporcional por

regla de tres simple
Puntaje Asignado 10 puntos

El proponente Ingeniería S.A.S obtuvo puntaje total de 10 puntos en el Item de garantía.

2.3 VALOR DE LA OFERTA

Descripción Calificación a asignar Ingeniería S.A.S

Se otorgarán 60 puntos al oferente que
presente el menor valor de la oferta en

valor de la oferta: pesos. Las $6.737.744(folio)
demás se calificarán proporcionales por

regla de tres simple.

Puntaje Asignado 60 puntos

El proponente Ingeniería S.A.S obtuvo puntaje total de 60 puntos en el Item de valor de la
oferta

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es Ingeniería S.A.S. teniendo en cuenta que
cumplió a satisfacción con todos los criterios de habilitación establecidos en la invitación, y
obtuvo 100 puntos en los criterios de puntaje.
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