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CAUFICACIONOBTENIDA

1. El día el 25 de abril de 2014, se publicó en página Web, de la Universidad Nacional de Colombia la invitación pública a cotizar los servicios de diseno, diagramación, impresión y tiraje de la revista Acta
Agronómica, para el volumen 63 (1-4) de 2014 y volumen 64(1-2) de 2015 de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira
2. La fecha de cierre de la invitadon estuvo prevista para el 02 de mayo del 2014, a las 04:00 p.rn.
3. A la fechade cierre,presentópropuestala empresaFERIVASA, siendola unicaoferente.

CUMPLE RECHAZO

Fechade elaboración: 02 de MAYOde 2014

CUMPLE RECHAZO
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Oferta Económica

(Nombre Responsable Invltaclónl
Original firmado por

Firma

4. En el caso de requerirse firmaa adicionales en este formato, podrán incluirse
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(Nombre Evaluador)
original firmado por

Firma

2. En caso de empate en el puntate total de dos (2) o milis propuestas, el evaluador deberé aplicar los criterios de desempate establecidos en la Invitación, dejando constancia en éste formato, del criterio aplicado y de su resultado final

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACIÓNA ASIGNAR

Documentos a presen1arcon la Oferta:
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el
Numeral7 de la presenteinvitación.

(MarcarX) I (MarcarX y detallar
causal de rechazo)

CONCLUSiÓN:El proponenteseleccionadoes FERIVASA teniendoen cuentaquecumplióa satisfaccióncon todos los criteriosestablecidosen la presenteinvitación,el cual tieneun puntajede 100puntos.

Objeto social o perfil requerido del oferente:
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la
Universidaden el Numeral1 de la presenteinvitación.

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

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas ylo
especificacionestecnicasde losbienesylo serviciosrequeridos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en
causalde rechazo.

CUMPLE RECHAZO
(MarcarX) I (MarcarX y detallar

causal de rechazo)

CA.LIFICAcIÓNOBTENIDA CUMPLE!RECHAZO

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 economice es favorable y se encuentra dentro del estandar del mercado

Experiencia

I::,eaSignaranou puntos a proponene
que certifique mayor experiencia en
impresión y publicación de productos
relacionados con comunicación
científica (Libros y revistas de temas
científicos etc.), a los demás se
calificaránproporcionalmentepor regla
de tres sírn le.DEASIGNACiÓNDEPUNTAJE

(Aplicable cuandO se invite a más
deun oferente)

Se asignarán40 puntos al proponente
que presentela oferta con menorvalor
en pesos colombianos.Los demás se
calificarán proporcionalmente
aplicandoreglade tres simple.

MÁXIMOPUNTAJETOTALA ASIGNAR 100 PUNTOS

3. Cuando la evaluación se haga por comparacíon de items y valores unitarios para asignar parcialmente la contratación a varios proponentes, la concluciOn deberá estar sustentada en cuadros comparativos de items y valores unitarios, anexos 8 la presente evaluacion

ANTECEDENTES:


