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CALIFICACION OBTENIDACRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR LABORATORIOS WACOLWAL TER VELASCO SAS

SA BM Science & Service LTDA-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)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) 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) RECHAZO (X)especificaciones tecnicas de los bienes y/o servicios requeridos:

(Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE (X) No cumple con el tiempo de No cumple con laEl oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en
causal de rechazo) entrega de maximo 30 dias especificacion del valor delcausal de rechazo.

iva en la oferta presentada

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLEI RECHAZO
fU puntos a la ore a que presente el
menor precio en pesos, y a las demás

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

Itres inversa
(Aplicable cuando se invite a más 130 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 O Oasignarán los puntos que
correspondan aplicando la regla de
tres inversa.

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

1. El día el 10 de Abril de 2014, se hizo la invitacion publica ILG148 INVITACION PARA ORDEN CONTRACTUAL MENOR: ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO, RELACIONADOS CON TRABAJOS DE INVESTIGACION EN
LA OBTENCiÓN DE COMPUESTOS ACTIVOS DENTRO DEL PROYECTO "TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE EXTRACCiÓN y CARACTERIZACiÓN DE INGREDIENTES FUNCIONALES TECAINF"
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:WAL TER VE LASCO SAS, LABORATORIOS WACOL SA y BM Science & Service LTDA
4. el dia 22 de abril se publico del informe eretirninar en la oacma web de contratación el cual no se le realizaron observaciones oor tal razon se escoce al oferente WAL TER VELASCO SAS

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es WAL TER VE LASCO 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: 23 de Abril de 2014

~() t c.
~(_) { a.: c.

HU~O ALEXANDE~ MARTINEZ CORREA HuGO ALEXAND~,R MARTINEZ CORREA
Fi'Ioma Firma

Notas:

1. Fn los pror:esos de invitación en qUAsea vaflda 11'1prAsAntadón de una (1) sola oferta Al evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de Aste informe dA AvahlRr.ión respecto a si la oferta econormeaA~ f~vor~bIA y SAencuentra dentro riel estándar 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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