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DESCRIPCiÓN

CRITERIOS DE EVALUACI N

CALIFICACiÓN A ASIGNARCRITERIOS ALlSER S.A.S
PROPONENTE 1

CALlFICACION OBTENIDA

MERCADEO LTOA.
PROPONENTE 2

DE HABILITACiÓN

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE
La oferta debera contener TODOS los documentos exiq.dos en el (Marcar X)
Numeral 7 de la presente Invitación

RECHAZO
(Marcar X y detallar
causal de rechazo)

RECHAZO
NO PRESENl A

CCRTIFICACION DE
lXPERIENCIA

CUMPLE

Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X)
Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación

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

RECHAZO
(Marcar X y detallar
causal de rechazo)

CUMPLE
(Marcar X)

RECHAZO
(Marcar X y detallar
causal de rechazo)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
(Aplicable cuando se invite a más

de un oferente)

EXPERIENCIA

se otorgaran 40 puntos a quien
acredite mayor tiempo de experiencia
en la comercialización de recipientes.
bolsas de colores y otros para
residuos sólidos comunes y
peligrosos, a las demás se le asignara
los puntos aplicando la regla de tres
Inversa

40

OFERTA ECONOMICA

Se asignarán 60 puntos a la oferla
que presente el menor precio (en
pesos), a las demás se le asignarán
los puntos que correspondan
aplicando la regla de tres inversa

59 9 60

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (59,9 ) puntos ( 100 ) puntos

ANTECEDENTES:

El dia el4 de abril de 2014 se publicó invitacion ILG 121 en la pagina www.palmira unal edu ca link invitaciones publicas
2 La fecha de cierre de la invitacion esluvo prevista para el9 de abril de 2014 a las 9 00 a.1II
3 A la fecha de Cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes ALISER SAS y MERCADEO LTDA

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es MERCADEO LTOA, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación y obtuvo el mayor ~ntaJe
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4. En el caso r, requerirse tnmas adicionales en este tcrmato podrán metense
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CUADRO COMPARATIVO
ILG 121 DE 2014

REQUERIMIENTO INSUMOS SEPARACION EN LA FUENTE

~-~-----~-_._-~~--- ...__ .. .~. ~~PRODUCTO CANTIDAD TOTAL PRECIO
PRO
AL!r---~ .

~---

Bolsa para contenedor elite 121 litros 90 X 100 (1,200 3600
azules, 1,200 verdes, 1,200 grises) 1.3

Bolsas para contenedor de 53 litros 65 x 85 (200 800 26
rojas, 200 verdes, 200 grises, 200 azule&___

--- ~--Bolsas para contenedor de pedal 20 litros 56 x 54 400 5
(400 color rojo)
Punto ecológico 53 Its x 3 puestos 3 76
f--~

.- _.-
Contenedor 121 Its (2 verdes, 2 azules, 2 grises, 2 8 78
rojos)

Contenedor de pedal 20 litros, color rojo 5 17
- ~~

Guardianes pequeños, color rojo 20 5
_ .._--_.

TOTAL VALOR COTIZACION 3.9

S OFRECIDOS PRECIOS OFRECIDOS
PONENTE1 PROPONENTE 2
SER SAS MERCADEO LTDA

10.400.00 1.795.680.00

6.353.~~_ I_ 2~3_44000~ __

6.400.00 92.800.00

7.100.00 817.800.00
-------. -

7.200.00 789.264.00

3.100.00 169.650.00

2.400.00 76.560.00
-------+ -~-~.._-~-~~-- _._.~--

59.025.00 3.955.194.00-- ~__J.__~~ __ •__ ~_~ _~_

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es MERCADEO LTOA., teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los
criterios establecidos en la presente invitación, y presentó la oferta más económica.

Fecha: Abril 10 de 2014 Elaboró: Martha Lucia González Osorio - Asistente Administrativo SGA


