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CRITIftJOa DE8CNPCtON

CUMPLI!I QCHAZO

NO ¡.jUBOOFEReNTE NOHUBOOI'IREN'fIMM acllNCE & SERVlCE

Doc;umentoa I presenta, con 11Ofert.: CUMPLE RECHAZO
La oferta dltlMtá contener TODOS I0Il documentos exigldOll en tt (Marcar X) I (Maroa' X y detallar
Numertl7 del. presente Invitación. oaUSllIde rechazo)

DI! ItAIILITAC'ÓN

0IIj0It0 IOC'II OperfU requerldo del ottrellte:
El oferente debe cumplir con el objolo _Ial o perfil requerido por 1M
Unlveralded en ti Numerat 1 d. fa preH~lIlnvitación.

CALII'ICAO' OBTENIDA

OFERTA eCONóMeA

TIEMPO ce ENTREGA

Cumplimiento del objeto, obUlJIClones especifica, ylo
.,pec:lflc:aclonestecnlc:•• de Iot bien" ylo servtcloa tequerldoe:
El of.,ente qUII no cumpla con tod.. 1M condlclonetl Incurrirt fin
cauul d. _111110.

CI.MPLE

ClM'LE RIECHAZO
(Marea, X) I (MIIr_ X y detallar

oauul de rechazo)
CI.MPLE

CUMPLE RECHAZO
(Marca, Xl I (Maro., X y delaHar

oaU8111de rechazo)
CUMPI.! (.vllluando los í!ems
qUIIlIfI ,noxan al inl"",",)

Se asignara" 40 puntea • la oferta que
presente el menor ptlIOlo en pe_o ya
las dermis ti les .. Ign."" los puntea
que _'''ponda" .pllolltldo la regla
de !tea Inv_.

40

DI!AalGNACI6N DI flUNTAJE
(ApIicabIocuandoH I,wí!ea méa 1----------------------+------ -+ +- +_--------1

deun of_nt.)
Se asignaran ea puntea • la olerla que
presente el menor tlampo de entrega,
y a laa demiI. lO l.. .fi¡¡narán 105
puntos que oorrMPOf1dlln aplicando la
'egla de tres "'varea,

60

MÁXIMO PUHTAJI TOTAL A AlllGNAft 100 JllUNTOI (100) puntos ( O ) puntos , O •PlInto.

ANTECEPENTU:

1. El dla 11 de Abril d. 2014, se realizo la publloloolQnen la pagina web de le Invitación publlolo IL01e"
2. Le lecha de el.,,. de lIi invltacion&atuvoprtvl... Pfra 8122 de Abril d.2014,
3. A la lecha de cierre, pJ'1l68f1taronpropueltaaloll tliguientes proponentea. KM SClENCE& seRIllO!!
Abrilse publico d.'lnform, preliminar en l. pttglnl WII>de contrataolón, el au.' flO se le .eallzlll'Oo obttlt\'.olones por tal razon ""OO¡¡<> al oferente l5&MSCleNC~ & SERVlCE

4. El dla 25 de

CONCLUSlÓN: El propon.nte seleccionado ... II&M SCIENCE & SERVICE • len'-"<lo en cuenta que oumplló a salisfacción con l•• lllif:*'lficacíones lecnloas de 10$ ~ems que" ene",," en .. le inlofme.

Feo'" de e1M1Oraclón:21deAbril de 2014.

(J{{]¡¡~~
CARLOS ¡VAN CAADOZO CONDE

P
CMLOalVAN CAROOZO CONDI

Firma
N2lII:


