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PRESENTAR OFERTA PARA ORDEN CONTRACTUAL

invitación Consecutivo No.: ILG156 De:2014

CRITERIOS

CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLIl ReCHAZO

DESCRIPCIÓN CAliFICACIÓN A ASIGNAR
CALIFICACION OBTENIDA

Maria Elena
Pineda

DE HABILITACIÓN

RECHAZO

Maria GIadis Rosero AlpaIa Pablo Ivan Oallo Valetes

Documentosa presentar con la Oferta:
La ofertl deberá contener TODOS los documentos exlgldOl en el
NUITIeI'III7 de la presente Invttaclón.

CUMPLE RECHAZADO: faltan
documentos del numeral
7(experiencla y RUT)

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

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RECHAZADO: (No
tiene tarjeta
profesional)

CUMPLE

CUMPLE

Objetosocial o perfilrequerido del oferente:
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por
la Unlvtl'lldad en el Numeral 1 de la presente invitación.

RECHAZADO:No cumple MSc
en Ciencias Agrartu

Experiencl. CertifICada

Menor Valor en Pesos

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

causal de rechazo)
Cumplimiento del Objeto, obligaciones especmc.. ylo
especificaciones tecnica. de los bienes ylo .. rviclos
requeridos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en
e_al da rechazo.

CUMPLE RECHAZO RECHAZADO: Fen.
Experiencia en el Ir"

solicitada
(Marcar Xl I (Marcar X y detallar

causal de rechazo)

se aaignar. 60 puntos al oferente que
cuentecon experienciacertificadaen el
IIr.. soIloItedl mayor a 3 al'los. Le
demlls propueetas recibido serlln

DE ASIGNACIÓN De PUNTAJE calificada. por reglade tres simple
(A~~bleculndo .. ln~eamásde~-------------------------------- ~~~~~~~~~~~~~+_----------------~~----------------1_----------~un oferente) Se asignaran 40 puntos a la oferta que

presente 11manor valor en pesoe y a la.
demás se le e.lgnarán los puntos que
correspondan aplicando la reglade tres
inversa

o

o

60

40

o

o

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (O Ipunto. 100 ( OlpuntOl
ANTECEDENTES:

1. El dla el 10 de Abril de 2014, se realizo la Invltecion publica ILGl5e en la pagina web de fa universidad Nacional en elarea de contratación.
2. La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevt5la para el 23 de Abril da 2014
3. A la fecha de cltrre, presentaron propUMlu los siguientas proponenttt: María Glad~ Rosero Alpala, Maria EIene Pineda y Pablo lvan Gallo VIldes
4.EI dla 24 de abrtlde 2014 se publico la evalu.ción preliminar, no se I'tclbió observacion .. , por lo tanto se selecciona al oferente Pablo lvan Gallo Valdes

CONCLUSIÓN: luego de evaluadas las ofertal, el sel'lor Pablo lvan Gallo Valdesno es el lIllco que cumple con los requerimientos de habilHacion.

Fechade "'bofac!ón:28 delAbrilde 20M

~~ pr- de itwltilClÓl1en que 888 valida 11~ de una (1)J. alerta. el ::::: d_. dejllr .;anstan"'a en la conolu~ de este informe de tMlluaOOOl1~especto a8\ oferta eeonomica es f."",.bls y le en_a dentro delestamar del mercado
2. En caso deempala en ti! puntaJe total dlt dos (2) o mHpropuestas. el evailla40r de!>eráaPlicar ioa entero. de desempate est.bJec;dot en ilIlnvilación. dejando _1»). en éste formato. del or~erJOaplicado y de ou re&UIIlIdO ftnal

3. Cuando la _luICIÓn .. ~aga por oomparacioo de ""'" y valores unitanoe p¡n IOI'gnar parcialmente l. oontral""ón a varios proponenlM, l. coneluclón deb«é lI8Í8f ILtIIentada en eU8droa COIIIlplIrlliY06de «11m.. y VllIOr... u~, aneXQ&a la presente evaluacion
4. En el caso de 'equtrirN _rma. adicoonaleaen nle formato. podrán incluirte
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