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CALlFICACIONOBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓNA ASIGNAR
BM Science & ServlceLTOA Blamis Dotaciones (Nombre PROPONENTE3)... - .J.aboratorio 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 presente invitación. causalde rechazo)

Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por 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 CUMPLE(X) el costo de la propuesta
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en causalde rechazo) supera el valor de la
causalde rechazo. disponibilidadpresupuestal

CALIFICACiÓNOBTENIDA CUMPLE/RECHAZO
'u pun os a a o ella que presen e e
menor precio en pesos. y a las demás

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

DEASIGNACiÓNDEPUNTAJE tres inversa
(Aplicablecuandose invite a más 30 puntos a la oferta que presente

de un oferente) menos tiempo de entrega de

Tiempode entrega reactivos. y a las demás se le 30 Oasignarán los puntos que
correspondan aplicando la regla de
tres inversa.

MÁXIMOPUNTAJETOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (100) puntos (O) puntos ( ) puntos

ANTECEDENTES:
1. El dia el10 de Abril de 2014.se hizo la invitacionpublica ILG145"INVITACIONPARAORDENCONTRACTUALMENOR ADQUISICIONDE PRODUCTOSQUIMICOSE INSUMOSDE LABORATORIO.REQUERIDOSPARA
TRABAJOSDE INVESTIGACiÓNEN LAOBTENCiÓNDECOMPUESTOSACTIVOSCONTEMPLADODENTRODELPROYECTO"EXTRACCiÓNCONC02 SUPERCRíTICODECOMPUESTOSBIOACTIVOSDE LA PIÑUELA
BROMELlAPLUMIERI"
2. La fecha de cierre de la invitacionestuvo prevista para el 21 de abril de 2014
3.A la fecha de cierre presentaronoroouestaslos siauientes orooonentes:BMScience & Service LTDA v BlamisDotacionesLaboratorioS.A.S
CONCLUSION:Este informepreliminarse presenta por evaluacion por items según CDP NO.41.de fecha 03/04/2014 por valor de: $557.220. evaluando los items ¡3-Cyclodextrin;'97% 25 g Y 2.2·-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-
sulfonicacid) diammoniumsalt 1 g • los cuales fueron especificadosen la invitacion directa a cotizar.El proponente seleccionadoes BM Science & Service LTDA. teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios
establecidosen la presente invitación.y fue la unica oferta que se recibio.

Fecha de elaboración: 21 de Abril de 2014

R~, ,vA« JfD I fU- r¡
rUGOALEX~ NDERMARTINEZCORREA HUGq ALEXAND~r MARTINEZCORREA

Firma rma

Notas: .\. '-
1. En los procesos de invitación en que sea valida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador debera dejar constancia en la conclusión de este Informe de evaluación respecto a SI la oferta econorrnce es favorable y se encuentra dentro del estandar del mercado
2. En caso de empate en el puntaje total de dos (2) 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
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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FACULTAD DE INGENIERÍA YAD1\lINISTRACJÓN
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Anexo

A continuación se presentan los ítems evaluados en el informe preliminar de la ILG 145:
invitación para orden contractual menor: adquisición de productos químicos ~insumos de
laboratorio, requeridos para trabajos de investigación en la obtención de compuestos
activos contemplado dentro del proyecto "extracción con C02 supercrítico dé: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-Cyc1odextrin:::::97%25 g --

1
2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 1

diammonium salt 1 g

•
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- .{~ UNIVERSIDAD MACROPROCESO:GESTiÓNADMINISTRATIVAY FINANCIERA Código: U-FT-12.002.039

NACIONAL Versión: 0.0
..,;,'-iit",;.~, DE COLOMBIA FORMATO:INFORMEDEEVALUACiÓNDEPROPUESTA(S)RECIBIDA(S)INVITACiÓNDIRECTAA PRESENTAR

OFERTAPARAORDENCONTRACTUAL Página: 1 de 1

Invitación Consecutivo No.: De: (Año) 2014

~RlTJ;81Q8 OEEVAl.UAº!QI\1 >

CALlFICACIONOBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓNA ASIGNAR Blamis Dotaciones

(Nombre PROPONENTE3)Merqulmica S.A.S.
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 social o perfil requerido por 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 CUMPLE(X) el costode la propuesta
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en superael valor de lacausalde rechazo. causalde rechazo)

disponibilidadpresupuestal

CALIFICACiÓNOBTENIDA CUMPLE!RECHAZO
ru puntos a '" oterta que presentee
menorprecio en pesos, y a las demás

OfertaEconómica se le asignarán los puntos que 70 O

DEASIGNACiÓNDEPUNTAJE correspondan aplicando la regla de
!tres inversa

(Aplicablecuandose invitea más 30 puntos a la oferta que presente
de unoferente) menos tiempo de entrega de

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

correspondan aplicando la regla de
tres inversa.

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

1. El día el10 deAbril de 2014,se hizola invitacionpublicaILG145"INVITACIONPARAORDENCONTRACTUALMENOR:ADQUISICIONDEPRODUCTOSQUIMICOSE INSUMOSDE LABORATORIO,REQUERIDOSPARA
TRABAJOSDE INVESTIGACiÓNENLAOBTENCiÓNDECOMPUESTOSACTIVOSCONTEMPLADODENTRODELPROYECTO"EXTRACCiÓNCONC02 SUPERCRíTICODECOMPUESTOSBIOACTIVOSDE LAPIÑUELA
BROMELlAPLUMIERI"
2. La fechade cierrede la invitacionestuvo previstaparael 21 de abril de 2014
3.A la fechade cierre_presentaronoroouestaslos siauientes__proponentes:MerauimicaS.A.S.v BlamisDotacionesLaboratorioS.A.S
CONCLUSiÓN:Este informepreliminarse presentapor evaluacionpor itemssegúnCDPNo.40,de fecha 03/04/2014por valor de: $1.744.952,evaluando los items (S)-(-)-ETILOLACTATOPARASINTESIS1 L y 1R)-(+)-A-PINENOPARA
SINTESIS100 ML , los cualesfueron especificadosen la invitaciondirecta a cotizar.El proponenteseleccionadoes MerquimicaSAS., teniendo en cuenta que cumplió a satisfaccióncon todos los criteriosestablecidosen la presente
invitación,y obtuvoel mayorpuntaje.

Fecha de elaboración: 23 deAbril de 2014

~C)
! ~ ,lrr. ffo ~ ~ e

HUGOALEXAND~RMARTINEZCORREA _rUGO ALEXArDER MARTINEZCORREA
irma Frrma

Notas:

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 informe 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 (2) 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
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 NACION AL DE COLOMBIA •SEDE PALM:IRA
FACULTAD DE INGENIERÍA y ADMINlSTR:\CIÓN

DEPARTAMENTODE INGENIERíA

Anexo

A continuación se presentan los ítems evaluados en el informe preliminar 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. 40, de fecha 03/04/2014 por valor de: $
$1.744.952, donde se especifican los ítems presentados en la siguiente tabla.

Item Cantijad
._-

(S)-(-)-ETILO LACTATO PARA SINTESIS 1 L 4
lR)-(+)-A-PINENO PARA SINTESIS lOOML 4

•
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UNIVERSIDAD MACROPROCESO: GESTiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Código: U-FT-12.002.039

NACIONAL Versión: 0.0

'f"/,,. DE COLOMBIA FORMATO: INFORME DE EVALUACiÓN DE PROPUESTA(S) RECIBIDA(S) INVITACiÓN DIRECTA A
PRESENTAR OFERTA PARA ORDEN CONTRACTUAL Página: 1 de 1.. .,,,

Invitación Consecutivo No.: De: (Año) 2014
(o) Q';of!YAI¡VAºIQ"!

CALlFICACION OBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR LABORATORIOS

BM Science & Servlc. LTOA Blamis Dotaciones
Merquimica S.A.WACOLSA 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) CUMPLE (X) CUMPLE (X) INumeral 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) 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 RECHAZO (X) RECHAZO (X)
RECHAZO (X)CUMPLE RECHAZO no cumplió con la no cumplió con laespecificaciones tecnicas de los bienes y/o servicios requeridos:

(Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE (X) presentación del reactivo presentación de los reactivos el costo de la propuestaEl oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en
causal de rechazo) Etilo Acetato que se que se especificó en la supera el valor de lacausal de rechazo.

especificó en la propuesta propuesta disponibilidad presupuestal

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLEl RECHAZO
fU puntos a '" orena que presente e,
menor precio en pesos, y a las demás

Oferta Económica se le asignarán los puntos que 70 O O Ocorrespondan aplicando la regla deDE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE Itres inversa
(Aplicable cuando se invite a más de

30 puntos a la oferta que presenteun oferente)
menos tiempo de entrega de reactivos,

Tiempo de entrega y a las demás se le asignarán los 30 O O O
puntos que correspondan élfJliGélndola
regla de tres inversa.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (100) puntos ( O) puntos ( O) puntos (O) 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 el21 de abril de 2014
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: LABORATORIOS WACOL SA, BM Science, Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S y Merquimica SA

CONCLUSiÓN: Este informe preliminar se presenta por evaluacion por items según CDP No.39, de fecha 03/0412014 por valor de: $756.012, evaluando los items ALCOHOL ETILlCO ABSOLUTO PA 4 L Y ETILO ACETATO PA 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.

Fecha de elaboración: 21 de Abril de 2014

>R~ t ~ e <11~ e_A~ ('
HU<:: ~EXANDERM1 RTINEZ CORREA l HUGO AL~NDER MARTINEZ CORREA

Firm~ Firma
Notas:

~s procesos de invitación en que sea valida la presentación d~a (1) sola oferta, el evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de este informe 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 (2) 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
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.

... ~t "~" -_
!

,4. E" e, ...."''''0 de requenrse firmas adicionales en este formato, podrán Incluirse .
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Ul.I;lVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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FACULTAD DE INGENIERÍA YADlvllNISTRAClÓN
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Anexo

A continuación se presentan los ítems evaluados en el informe preliminar de la ILG 145:
invitación para orden contractual menor: adquisición de productos químicos e insumas 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
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FORMATO: INFORME DE EVALUACiÓN DE PROPUESTA(S) RECIBIDA(S) INVITACiÓN DIRECTA A PRESENTAR
OFERTA PARA ORDEN CONTRACTUAL

Invitación Consecutivo No.:

CRITERIOS

-
DESCRIPCiÓN

De: (Año) 2014

CALIFICACiÓN A ASIGNAR
CALIFICACION OBTENIDA

CUMPLE (X) CUMPLE (X)

DE HABILITACiÓN

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

CUMPLE RECHAZO

Blamls Dotaciones
Laboratorio S.A.S Merquimica S.A.S.

.-
(Nombre PROPONENTE 3)

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 Xl / (Marcar X y detallar
causal de rechazo)

CUMPLE RECHAZO
CUMPLE (X) CUMPLE (X)

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)

CUMPLE RECHAZO RECHAZO (X)
no cumple con la

presentacion especificada del
reactivo SODIO NITRITO

CUMPLE (X)

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
(Aplicable cuando se invite a más

de un oferente)

CALIFICACiÓN OBTENIDA

Oferta Económica

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

CUMPLE! RECHAZO
(U puntos a la o ene que presente e
menor precio en pesos, y a las demás
se le asignarán los puntos que
correspondan aplicando la regla de
tres Inversa

o 70

Tiempo de entrega

30 puntos a la oferta que presente
menos tiempo de entrega de
reacnvos, y a las demás se le
asignarán los puntos que
correspondan aplicando la regla de
tres inversa.

o 30

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

1. El dia el10 de Abril de 2014, se hizo la invitacion publica ILG145 "INVITACION PARA ORDEN CONTRACTUAL MENOR: ADQUISICION 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 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. oresentaron orQQ_uestaslos siauientes orooonentes: Blamis Dotaciones Laboratorio SAS v MerQuimica SAS.

CONCLUSiÓN: Este informe preliminar se presenta por 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 NITRITO x 100 G, los cuales fueron
especificados en la invitacion directa a cotizar. El proponente seleccionado es Merquimica SAS., teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboración: 21 de Abril de 2014

{JeuJ¿_ c.
iUGO ALEXAt'4DER MARTINEZ CORREA

\ Firma
Notas:

HUGp ALEXANDE" MARTINEZ CORREA
firma,

1. En los procesos ríe invitación en qUAsea valida la presentación de una (1) sola ot+a, el evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de Aste informe de evaluación respecto a si la oferta economica es favorable y se encuentra dentro del estándar dAImercado
2. En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más propuestas, el evaluador d~erá aplicar los criterios 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 evaluación
4. En el caso de requerirse ñrrnas adicionales en este formato, podrán incluirse.
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Anexo

A continuación se presentan los ítems evaluados en el informe preliminar 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.42, de fecha 03/04/2014 por valor de: $
426.700, donde se especifican los ítems presentados en la siguiente tabla. iI

Item Cantidad
~LANA DE VIDRIO (IKG) 1

SODIO NITRITO x 100G 1 I
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