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CAUFICACION OBTEIIIIDA

MAYO2 del 2014

DESCRIPCiÓN Proponente: IMPRESORA
FERlVAS.A.

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

CUMPLE RECHAZO

CAUFICACIÓN A ASIGNARCRITERIOS

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

CUMPLE

Objeto social o perfil requerido del oferente:
El oferente debe cumplircon el objeto socialo perfil requeridopor la
Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación.

CUMPLE RECHAZO
CUMPLE

CALIFICACiÓN OBTENtDA CUMPLEI RECHAZO

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

Cumplimtento del objeto, obligaciones especificas y/o
especificaciones tecnicas de los bienesy/o servicios requeridos:
El oferenteque no cumpla con todas las condiciones incurrira en
causal de rechazo.

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

causal de rechazo)
CUMPLE

Se asignarán60 puntos al proponente
que certifique mayor experiencia en
impresióny publicaciónde productos
relacionados con comunicación
cientifica (Libros y revistas de temas
científicos etc.), a los demás se
calificarán proporcionalmente por
reglade tres simple.

Experiencia 60

OE ASIGNACIÓN DE PUNT AJE
(Aplicablecuandoseinviteamás 1-----------------------+-------------+----------+---------+-----------1

deun oferente) Se asignarán40 puntos al proponente
que presentela ofertacon menorvalor
en pesos colombianos.Los demásse
calificarán proporcionalmente
aplicandoreglade tressimple.

OfertaEconómica 40

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS 100

1. Eldiael25 de abrilde 2014, sepublicóen páginaWeb, de la UniversidadNacionalde Colombiala invitaciónpúblicaa cotizarlos serviciosde diseño,diagramación,impresióny tirajede la revistaActa
Agronómica,parael volumen63 (1-4)de 2014y volumen64(1-2)de 2015de la UniversidadNacionalde ColombiasedePalmira
2. Lafechade cierrede la invitacionestuvoprevistaparael 02 de mayodel 2014,a las 04:00 p.m.
3. A la fechade cierre,presentópropuestala empresaFERIVAS.A.,siendola unieaoferente.4. Se publicóel informepreliminarel día 6 demayode 2014,el cual no tuvoobservacionespor tanto,se presentaéste comoinformefinal.

ANTECEDENTES:

CONCLUSiÓN:El proponenteseleccionadoes FERIVAS.A. teniendoen cuentaQuecumplióa satisfaccióncon todos los criteriosestablecidosen la presenteinvitación,el cual tieneun puntajede 100puntos.

Fecha de elaboración: 07 de MAYO de 2014
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(NombreEvaluador)
originalfirmadopor

Firma

(NombreResponsableInvHación)
Originalfirmadopor

Firma
Notas:
1. En losprocesos de ¡n'litación en que sea valida ta presentación de una (11 sola oferta, et evaluador deberá dejar constancia en la condusión de este informe de evaluación respecto a si la oferta eccoomca es favorable '1se encuentra dentro del eetandar delmercado
2. En caso de empate en el punlaje total dedos (2) o más propuestas, el evaluador deberá aplicar los criterioe de desempate establecidos en la Invit8ci6n, dejando constancia en éste formato, del criterio aplicado '1de su resultado final

3. Cuando la evaluación se haga por compar9Cion de items y valores unitarios para asignar parcialmente la contratación a varios proponentes, la conduci6n deberá estar sustentada en cuadroa comparativoa de items y valores unitarios, anexos a la presente evaluacion
4. En el caso de requerirse firmae adicionales en este formato, podrán induirse
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