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PUBLICA A PRESENTAR OFERTA PARA ORDEN CONTRACTUAL

ILG 123 2014

CRITERIOS DESCRIPCiÓN

CUMPLEI RECHAZO

DE HABILITACiÓN

CALIFICACiÓN A ASIGNAR VALLEJO TORRES LTDA.
PROPONENTE 1

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE
La oferta deberá contener TODOS los documentos exiqidos en el (Marcar X)
Numeral 7 de la presente invitación

CALIFICACiÓN OBTENIDA

RECHAZO
(Marcar X y detallar
causal de rechazo)

CUMPLE

Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE
El oferente debe cumplircon el objeto socialo perfil requeridopor la (MarcarX)
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 incurriraen
causal de rechazo

RECHAZO
(Marcar X y detallar
causal de rechazo)

CUMF'LE

CUMPLE
(Marcar XI

RECHAZO
(Marcar X y detallar
causal de rechazo)

CUMPLE

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
(Aplicable cuando se invite a más

de un oferente)

EXPERIENCIA

OFERTA ECONOMICA

Se otorgaran 40 puntos a quien
acredite mayor tiempo de experiencia
en el suministro de tiquetes aéreos, a
las demás se le asignara los puntos
aplicando la regla de tres inversa

40

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ~SIGNAR

Se as.qnaran 60 puntos a la oferta que
presente el menor precio (tarifa
administrativa en pesos), a las
demás se le asignarán los puntos que
correspondan aplicando la regla de
tres mversa

60

ANTECEDENTES:

100 PUNTOS ( 100 ) puntos

El día el4 de abril de 2014 se publico invitacion ILG 123 en la pagina www.palnma.unaledu.colinkinvitaclonespubllcas
La fecha de cierre de la mvitacion estuvo prevista para el 9 de abril de 2014 a las 9:00 a.m

3 A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes VALLEJO TORRES LTDA

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es VALLEJO TORRES LTOA, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente
invitación, y obtuvo el mayor puntaje

Fecha de elaboración: 09 del ABRIL de 2014
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\ (Nombré Responsable Invitación)
\ Firma

Notas:
eu IU:::'pIULe:-:.u:-,<.leIIIVIt.-H,IUII1~11que "'\~(1VdllUd Id ple:-:'\:II,d"-'IIJlI"\: '1IId \ 1) ::.IJldVlelld, \!I eVdllldU,)1~H"Jt~ld'11')<11"-'UII:-:'I<1II'--I<:1\:11Id '--'!lIl,llJ::'IUllllt: e::'lt· 11'1\')111''--'lJt: eVdllld'--IUII1t::-,pel."J<1::'1Id Ulelld t'1.UIIUIIIILde" IdVUldUley

4. En el CClSO de requerirse firmas adicionares en este tonuato. podrán in,
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