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MACROPROCESO: GESTiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO: INFORME DE EVALUACiÓN DE PROPUESTA(S) RECIBIDA(S) INVITACiÓN DIRECTA A PRESENTAR
OFERTA PARA ORDEN CONTRACTUAL

Código: U-FT-12.002.039

Invitación Consecutivo No.: ILG 128

CRITERIOS DE EVALUACiÓN

CALIFICACiÓN A ASIGNAR

De: (Año) 2014

CRITERIOS DESCRIPCiÓN

I
CALIFICACiÓN OBTENIDA

Maser Ltda BM Science & Service Ltda

DE HABILITACiÓN

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

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

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

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) I (Marcar X y detallar

causal de rechazo)

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) I (Marcar X y detallar

causal de rechazo)

CUMPLE RECHAZO

CUMPLE (X)

CUMPLE (X)

CUMPLE (X)

CUMPLE (X)

RECHAZO (X. Se rechaza la
oferta por que el equipo que cotizó
esta empresa es de mesa, esto
hace que no se puedan tomar

mediciones in sítu)

RECHAZO (X, El equipo
sobrepasa el presupuesto de la

invitación)

CALIFICACiÓN OBTENIDA

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

CUMPLEI RECHAZO

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
(Aplicable cuando se invite a más

de un oferente)

ANTECEDENTES:

Oferta Económica
85 puntos a la oferta que presente el menor
precio (en pesos), a las demás se le asignarán
los puntos que correspondan aplicando la regla
de tres inversa.

CUMPLE

85

RECHAZO

O

Garantía

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR

15 puntos a la oferta que presente mayor
garantía, a las demás se le asignarán los puntos
que correspondan aplicando la regla de tres
simple.

100 PUNTOS

15

100 puntos

O

Opuntos

1. El día 7 de abril de 2014. se hizo la invitación publica ILG128 "invitación para orden contractual menor: adquisición de dos equipo multiparametricos de medición de conductividad eléctrica, pHy temperatura del
suelo para el proyecto 1780, resultado 5. convenio no 058 UNAL-CVC. evaluación y monitoreo de los efectos de la contaminación por vinazas, agroquimicos e hidrocarburos en los recursos suelo yagua".
2. La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el 11 de abril de 2014.
3. A la fecha de cierre, se presentaron los proponentes: Maser Ltda y BM Science & Service Ltda.

CONCLUSIONES: - El proponente seleccionado es Maser Ltda, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación. y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboración: 11 de abril de 2014

ENRIQUElORRES PRI¡;16
Firma /

(Nombre Evaluador)
Firma

Notas:

1. En los procesosde invitaciónen quesea validala presentaciónde una (1) sola oferta, el evaluadordeberádejarconstanciaen la conclusiónde esteinforme de evaluaciónrespectoa si la ofertaeconomicaes favorabley se encuentradentrodel estandardel mercado

2. Encasode empateen el puntajetotalde dos(2) o más propuestas,el evaluadordeberáaplicarlos criteriosde desempateestablecidosen la Invitación,dejandoconstanciaen éste formato,del criterioaplicadoy de su resultadofinal

3. Cuandola evaluaciónse hagapor comparacionde itemsy valoresunitariospara asignarparcialmentela contratacióna variosproponentes,la ccncluclóndeberáestarsustentadaen cuadroscomparativosde items y valoresunitarios,anexosa la presenteevaluación

04.Enel casode requerirsefirmasadicionalesen esteformato,podrán incluirse.
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