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CALIFICACION OBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR
BM Sclence & Service LTOA Blamls Dotaciones

(Nombre PROPONENTE 3)Laboratorio S.A.S

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE (X) CUMPLE (X)
Numeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo)

Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE (X) CUMPLE (X)

DE HABILITACiÓN Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o CUMPLE RECHAZO RECHAZO (X)
especificaciones tecnlcas de los bienes y/o servicios requertdos:

(Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE (X) el costo de la propuesta
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en supera el valor de la
causal de rechazo. causal de rechazo)

disponibilidad presupuestal

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLEI RECHAZO
f v fJUIllU~ a '" otena .4Ut:P: t:~t:.IIlt:t:,
menor precio en pesos, y a las demás

Oferta Económica se le asignarán los puntos que 70 O

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
correspondan aplicando la regla de
tres inversa

(Aplicable cuando se invite a más <lU puntos a la Oferta que presente
de un oferente) menos tiempo de entrega de

Tiempo de entrega reactivos, y a las demás se le
30 Oasignarán los puntos que

correspondan aplicando la regla de
tres inversa.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (100) puntos (O) puntos ( ) puntos

ANTECEDENTES:

1. El dia el10 de Abril de 2014, se hizo la invitacion publica ILG145 "INVITACiÓN PARA ORDEN CONTRACTUAL MENOR: ADQUISICiÓN DE PRODUCTOS QUíMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, REQUERIDOS PARA TRABAJOS
DE INVESTIGACiÓN EN LA OBTENCiÓN DE COMPUESTOS ACTIVOS CONTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO "EXTRACCiÓN CON C02 SUPERCRíTICO DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DE LA PIÑUELA BROMELlA
PLUMIERI"
2. La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el 21 de abril de 2014
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: BM Science & Service LTDA Y Blamis Dotaciones Laboratorio SAS
4. el día 22 de abril se publico del informe preliminar en la pagina web de contratación, el cual no se le realizaron observaciones por tal razon se escoge al oferente BM Science & Service LTDA

CONCLUSION: Este informe final se presenta por evaluacion por items según CDP NO.41, de fecha 03/04/2014 por valor de: $557.220, evaluando los items ¡>'Cyclodextrin ;,97% 25 g Y 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)
diammonium salt 1 g , los cuales fueron especificados en la invitacion directa a cotizar. El proponente seleccionado es BM Science & Service LTDA, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la
presente invitación, y fue la unica oferta que se recibio.

Fecha de elaboración: 23 de Abril de 2014

~ ( ~ r. d\~ \ ~ (\
HfGO ALEXANfFR MARTINEZ CORREA J HUGO ALE,DER MARTlNEZ CORREA

Firma Firma
Notas:

1. En tos procesos oe mvnecon en que sea vanea ta presentación al!' una p: sota 01'!'!'!2, e! evaluador Ije~ra oejer CI)r!S!anC!8 en ta ccncnrsrón ce este mtorme ce evau.eoon respecto a S! I!! oterte econ mica es tavoratne y se encuentra centro 'Jet estancar del merceco
2. En CóaSOde empate en ti! ~ulllidjtllulid¡ de des (2) o más pfO¡Ju~~tQ~,tll tlVéAiUCiUU.uttbtt.á aplica. los cdterics ue Utll:itU.I~Cilttestablecidos en la IIlVil.u:;iúlI,UtljCifluu constancia en éste formato. de! cliltt.ic aplicado '1 de su resultado Iiual
3. Cuando la evaluación se haga por ccrnparacton de items y valores unitarios para asignar parcialmente la contratación a varios proponentes, la conclución deberá estar sustentada en cuadros compara vos de items y valores unitarios, anexos a la presente evaluacion.
4. t:.n el caso de requenrse nrmas amctonates en este formato, peoren mcnnrse.
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UN1VERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACiÓN
DEPARTAMENTODE INGENIERíA

Anexo

A continuación se presentan los ítems evaluados en el informe final de la ILG 145: invitación
para orden contractual menor: adquisición de productos químicos e insumos de
laboratorio, requeridos para trabajos de investigación en la obtención de compuestos
activos contemplado dentro del proyecto "extracción con C02 supercrítico de compuestos
bioactivos de la piñuela Bromelia plumieri"

Este informe evaluado por ítems se realiza basado en la invitación directa a cotizar, con
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.41, de fecha 03/04/2014 por valor de: $
557.220, donde se especifican los ítems presentados en la siguiente tabla.

Item Cantidad -_P-Cyclodextrin 2::97~,'Ó25 g 1
2,2'-Azino-bis(3 -ethylbenzothiazol ine-6-sulfonic acid) 1

diammonium salt 1g
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Telefax: (57-2) 286888 Conmutador: (57-2) 286 8888 Ext. 34350
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"10 años Formando con Ingenio"
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CALlFICACIONOBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACIÓNAASIGNAR Blamls Dotaciones

Merquimlca S.A.S. (Nombre PROPONENTE3)Laboratorio S.A.S-
Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE(X) CUMPLE(X)Numeral7 de la presenteinvitación. causalde rechazo)

Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferentedebe cumplir con el objeto socialo perfil requeridopor la (MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE(X) CUMPLE(X)DEHABILITACiÓN Universidaden el Numeral1 de la presenteinvitación. causalde rechazo)

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o CUMPLE RECHAZO RECHAZO(X)
especificaciones tecnicas de los bienes y/o servicios requeridos:

(MarcarX) / (MarcarX y detallar no cumplecon la
CUMPLE(X)El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en

causalde rechazo) presentacionespecificadadel
causalde rechazo. reactivoSODIONITRITO

CALIFICACiÓNOBTENIDA CUMPLEIRECHAZO
f v fJUIllU"" '" orena que fJ"'''''''''' e
menor precioen pesos,y a las demás

OfertaEconómica se le asignarán los puntos que O 70
DEASIGNACiÓNDEPUNTAJE correspondan aplicando la regla de

(Aplicablecuandose invitea más 30 puntos a la oferta que presente

Ide un oferente) menos tiempo de entrega de
Tiempode entrega reactivos, y a las demás se le

O 30asignarán los puntos que

Icorrespondan aplicando la regla de
tres inversa.

MAXIMOPUNTAJETOTALA ASIGNAR 100PUNTOS (O) puntos (100) puntos ( ) puntos
ANTECEDENTES:

1.El dia el10 de Abril de 2014,se hizola invitacionpublicaILG145"INVITACiÓNPARAORDENCONTRACTUALMENOR:ADQUISICiÓNDEPRODUCTOSQUIMICOSE INSUMOSDE LABORATORIO,REQUERIDOSPARA
TRABAJOSDE INVESTIGACiÓNEN LAOBTENCiÓNDECOMPUESTOSACTIVOSCONTEMPLADODENTRODEL PROYECTO"EXTRACCiÓNCONC02 SUPERCRITICODECOMPUESTOSBIOACTIVOSDE LAPIÑUELA
BROMELlAPLUMIERI"
2. La fechade cierrede la invitacionestuvoprevistaparael 21 de abril de 2014
3.A la fechade cierre,presentaronpropuestaslos siguientesproponentes:BlamisDotacionesLaboratorioSAS y MerquimicaS.A.S.
4. el dia 22de abril se publicodel informepreliminaren la paginaweb de contratación,el cual no se le realizaronobservacionesportal razonse escoge al oferenteMerquimicaS.A.S.
CONCLUSiÓN:Este informe final se presentapor evaluacion por items según CDP NO.42,de fecha 03/04/2014 por valor de: $426.700,evaluando los items LANA DE VIDRIO (1KG) Y SODIO NITRITOx 100 G, los cuales fueron
especificadosen la invitaciondirectaa cotizar.El proponenteseleccionadoes MerquimicaSAS., teniendoen cuentaque cumplióa satisfaccióncon todos los criteriosestablecidosen la presenteinvitación,y obtuvoel mayorpuntaje.
Fechade elaboración: 23 de Abril de 2014

~ 1 f~ (l~ ~'Y ~ p~~
'"!JIGOALEXAND~RMARTINEZCORREA HUGOALEXANDERM,.RTINEZCORREA

IFirma Firm4
Notas: I
1. En los procesos da mvitación en qua sea valida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de '::5t6 informe de evaluación respecto a si la oferta eccnomlca es favorab~ y se encuentra dentro del estancar del mercado
2. En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más propuestas, el evaluador debera aplicar Joscriterios de desempate establecidos en la Invitación, dejando constancia 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 contratación a varios proponentes, la conclución deberá estar sustentada en cuadros comparativos de items y valores unitarios, anexos a la presente evaluacion.
4. En el caso de requerirse firmas adicionales en este formato, podrán incluirse.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA

FACULTAD DE I:NGENIERÍA YADlvIlN1STRAC¡ÓN
DEPARTAMENTO DE INGENIERíA

Anexo

A continuación se presentan los ítems evaluados en el informe final de la ILG 145: invitación
para orden contractual menor: adquisición de productos químicos e insumos de
laboratorio, requeridos para trabajos de investigación en la obtención de compuestos
activos contemplado dentro del proyecto "extracción con C02 supercrítico de compuestos
bioactivos de la piñuela Bromelia plumieri"

Este informe evaluado por ítems se realiza basado en la invitación directa a cotizar, con
Certificado de Disponibilidad Presupuesta] No.42, de fecha 03/04/2014 por valor de: $
426.700, donde se especifican los ítems presentados en la siguiente tabla.

._-Item Cantidad
LANA DE VIDRIO (1KG) 1
SODIO NITRITO x 100G 1
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CALlFICACION OBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR

Merqulmlca S.A.S. Blamls Dotaciones
(Nombre PROPONENTE 3)Laboretorlo S.A. S

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE (X) CUMPLE (X)Numeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo)

Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE (X) CUMPLE (X)DE HABILITACiÓN Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas ylo
CUMPLE RECHAZO RECHAZO (X)

especificaciones tecnlcas de los bienes y/o servicios requeridos:
(Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE (X) el costo de la propuesta

El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en supera el valor de lacausal de rechazo. causal de rechazo)
disponibilidad presupuestal

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLE! RECHAZO
'v puntos a la orerta que f'~e~e,ue e,
menor precio en pesos, y a las demás

Oferta Económica se le asignarán los puntos que 70 O
correspondan aplicando la regla de

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE LIrl!i.inversa
(Aplicable cuando se invite a más I;jU puntos a la oterta que presente

de un oferente) menos tiempo de entrega de

Tiempo de entrega reactivos, y a las demás se le
30 Oasignarán los puntos que

correspondan aplicando la regla de
tres inversa.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (100) puntos (O) puntos ( ) puntos

ANTECEDENTES:

1. El dia el10 de Abril de 2014, se hizo la invitacion publica ILG145 "INVITACiÓN PARA ORDEN CONTRACTUAL MENOR: ADQUISICiÓN DE PRODUCTOS QUíMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, REQUERIDOS PARA TRABAJOS
DE INVESTIGACiÓN EN LA OBTENCiÓN DE COMPUESTOS ACTIVOS CONTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO "EXTRACCiÓN CON C02 SUPERCRiTICO DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DE LA PIÑUELA BROMELlA
PLUMIERI"
2. La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el 21 de abril de 2014
3. A la feCha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: Merquimica SAS. y Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S
4. el dia 22 de abril se publico del informe preliminar en la pagina web de contratación, el cual no se le realizaron observaciones por tal razon se escoge al oferente Merquimica S.A.S.

CONCLUSiÓN: Este informe final se presenta por evaluacion por items según CDP NO.40, de feCha 03/04/2014 por valor de: $1.744.952, evaluando los items (S)-(-)-ETILO LACTATO PARA SINTESIS 1 L y 1R)-(+)-A-PINENO PARA
SINTESIS 100 ML , los cuales fueron especificados en la invitacion directa a cotizar. El proponente seleccionado es Merquimica S.A.S., teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente
invitación, y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboración: 23 de Abril de 2014

~ 1 ~ Q _:ITo I .ÁLI~ e~
H GOALEXAND, R MARTINEZ CORREA "HUGO ALEXAN~ ER MARTINEZ CORREA

Firma Firma
Notas: ~
i. En los pfOCtiSOSde invitación en qUeSed vajilla la presentación de una (1) seta orerta. et evaluado! ueb.;¡rádejar constancia ón ta conclusión de este informe ui: evaluación respecte a si la oferta eccnomica e~ favorable y Se encuentra dentro del e~iandar del mercado.
2. En C1l~Ode empate en el pum:Jjc totat de ces (2) o mee propuestas, el evatuador deberá aplicar 10:: criterios de desempate establecidos en la Invitación. dejando constancía en éste formato, del criterio apñcadc y de su resultado final
3. Cuando la evaluaci6n se haga por comparacíon de ítems y valores unitarios para asignar parcialmente la contrataci6n a varios proponentes, la conclucl6n deberá estar sustentada en cuadros comparativos de items y valores unitarios, anexos a la presente evaluación.
4. En el caso elerequerirse firmas adicionales en este formato, podrán incluirse.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DECOLOMBIA
SEDE PALMlRA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACiÓN
DEPARTAMENTO DE INGENIERíA

Anexo

A continuación se presentan los ítems evaluados en el informe final de la ILO 145: invitación
para orden contractual menor: adquisición de productos químicos e insumos de
laboratorio, requeridos para trabajos de investigación en la obtención de compuestos
activos contemplado dentro del proyecto "extracción con C02 supercrítico de compuestos
bioactivos de la piñuela Bromelia plumieri"

Este informe evaluado por ítems se realiza basado en la invitación directa a cotizar, con
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 40, de fecha 03/04/2014 por valor de: $
$1.744.952, donde se especifican los ítems presentados en la siguiente tabla.

Item Cantidad
(S)-(-)-ETILO LACTATO PARA SINTESIS 1L 4
lR)-(+)-A-PINENO PARA SINTESIS 100ML 4
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CRITERIOS

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLEI RECHAZO

LABORATORIOS
WACOLSA

CAliFICACiÓN OBTENIDA
DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR

Merqulmica S.A.BM Science " ServlceLTDA Blamis Dotaciones
Laboratorio S.A. S

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

CUMPLE RECHAZO
CUMPLE (X)

CUMPLE (X)

CUMPLE (X)

70

30

CUMPLE (X) CUMPLE (X) CUMPLE (X)

CUMPLE RECHAZO

CUMPLE (X)

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS

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

CUMPLE (X) CUMPLE (X)

CUMPLE RECHAZO

ANTECEDENTES:

Fecha de elaboración: 23 de Abril de 2014

DE HABILITACiÓN

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.

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

RECHAZO (X)
no cumplió con la

presentación del reactivo
Etilo Acetato que se

especificó en la propuesta

RECHAZO (X)
no cumplió con la

presentación de los reactivos
que se especificó en la

propuesta

RECHAZO (X)
el costo de la propuesta
supera el valor de la

disponibilidad presupuestal

o
DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE

(Aplicable cuando se invite a más de
un oferente) 30 puntos a la oferta que presente

menos tiempo de entrega de reactivos,
y a las demás se le asignarán los
puntos que correspondan aplicando la
regla de tres inversa

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

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

o o

o

1. El dia el10 de Abril de 2014, se hizo la invitacion publica ILG145 "INVITACiÓN PARA ORDEN CONTRACTUAL MENOR: ADQUISICiÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, REQUERIDOS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACiÓN EN
LA OBTENCiÓN DE COMPUESTOS ACTIVOS CONTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO "EXTRACCiÓN CON C02 SUPERCRITICO DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DE LA PIÑUELA BROMELlA PLUMIERI"
2. La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el 21 de abril de 2014
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: LABORATORIOS WACOL SAoBM Science, Blamis Dotaciones Laboratorio SAS y Merquimica S.A.
4. el dia 22 de abril se publico del informe preliminar en la pagina web de contratación, el cual no se le realizaron observaciones por tal razon se escoge al oferente LABORATORIOS WACOL SA

CONCLUSiÓN: Este informe final se presenta por evaluacion por items según CDP NO.39, de fecha 03/04/2014 por valor de: $756.012, evaluando los items ALCOHOL ETILlCO ABSOLUTO P.A. 4 L Y ETILO ACETATO P.A. 3.6 kg 4 L, los cuales fueron especificados
en la invitacion directa a cotizar. El proponente seleccionado es LABORATORIOS WACOL SA, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje.

Oferta Económica

NPUntOS a la orena que presente el
menor precio en pesos, y a las demás
se le asignarán los puntos que
correspondan aplicando la regla de
ltr..s inv..",,,

(100) puntos

o o

(O) puntos

Notas:

Tiempo de entrega

( O) puntos ( O) puntos

\\

\

H)JGO ALElf,ANDER MARTINEZ CORREA
I FIrma

)3. Cuando la evaluación se haga por comparacion de ilems y valores unitarios para asignar parcialmente la contratación a varios proponentes. la concluci6n deberá estar sustentada en cuadros comparativos de items y valores unitarios. anexos a la presente evaluación.

" TUGO ALEXANq ER MARTINEZ CORREA
, Firma

1... En el caso de requerirse finnas adicionales en este fonnato, podrán incluirse.

1. En los procesos de invitación en que sea valida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de este infonne de evaluación respecto a si la oferta economica es favorable y se encuentra dentro del estandar del mercado .
•2. En caso de empate en el puntaje total de dos (?) o más propuestas, el evaluador deberá aplicar los criterios de desempate establecidos en la Invitación, dejando constancia en éste formato, del criterio aplicado y de su resultado final
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UN1VERSlDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Anexo

A continuación se presentan los ítems evaluados en el informe final de la ILG 145: invitación
para orden contractual menor: adquisición de productos químicos e insumos de
laboratorio, requeridos para trabajos de investigación en la obtención de compuestos
activos contemplado dentro del proyecto "extracción con C02 supercrítico de compuestos
bioactivos de la piñuela Bromelia plumieri"

Este informe evaluado por ítems se realiza basado en la invitación directa a cotizar, con
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.39, de fecha 03/04/2014 por valor de:
$756.012, donde se especifican los ítems presentados en la siguiente tabla.

Item Cantidad
---

ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO P.A. 4 L 4
ETILO ACETATO P.A. 3.6 kg 4 L 2

Carrera 32 No. 12 - 00 Vía Candelaria, EDIFICIO BLOQUE CINCO, 3° piso
Telefax: (57-2) 286888 Conmutador: (57-2) 286 8888 Ext. 34350

Correo electrónico: depingenieriafia_pal@unal.edu.co
"10 años Formando con Ingenio"

Palmira Valle del Cauca, Colombia, Sur América


