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CRITERIOS CALIFICACiÓN A ASIGNARDESCRIPCIÓN
CALIFICACiÓN OBTENIDA

(J¡¡iro Alberto Colorado ylo
GENTECH.PROPONENTE

11

(SuministrosClínicos (BlamisDotaciones
ISLAS SAS. PROPONENTE Laboratorio PROPONENTE Wacol PROPONENTE 5)

31 4)

(BM Science & Service
LTDA. PROPONENTE 2)

CUMPLE RECHAZODocumentos a presentar con la Oferta:
La oferta deberá contener TODOS los documertos exigidos en el
Numeral 7 de la presente invitación.

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

Objeto social o perfil requerido del oferente:
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la
Universidad en el NLmeral1 de la presente invitación.

CUMPLE RECHAZO
(Marcar Xl I (Marcar X y detallar

causal de rechazo)DE HABILITACIÓN

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZO no presenta RUT CUMPLE

RECHAZO no cumple con RECHAZO no cumple con RECHAZO no cumple con RECHAZO no cumple con
CUMPLE especificaciones tecrscas y especificaciones técnicas y especificaciones técnicas y especificaciones técnicas y

AlglllOS precios son altos Algunos precios son altos Algunos precies son altos Algunos precios son altos

CUMPLE RECHAZO
Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o
especificaciones tecnicas de los bienes ylo servicios
requeridos:
El ofererte que no curnp6a con todas las cond;ciones inclfl"ira en
causal de rechazo.

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

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPlEl RECHAZO

Oferta económica

Se le asignará 60 puntos al oferente
con propuesta mas favcrabe en
cuanto valor del produ::to, al resto de
oferentes se les asignará los puntos
que corresponde ap6cando la regla de
tres simole

60 puntos o o

Tiempo de entrega

DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
(Apücable cuando se mte a más de

un oferente)

Se le astgnara 40 plX1tos al oferente
que presente ofrezca menor tiempo de
entrega y a los demás oferentes de les
asginara los puntos apicando la regla
de tres simple

40 puntos o o o o

100 PUNTOS

1. El dla el 30 de abril de 2014, se ptbicó en la página web de la Universidad Nacional http://wwN.contratacion.palmira.unal.edu.co/1a invitación para servicios de una persona natural o jurfdica que distribuia insumos de laboratorio, relacionados con trabajos de investigación en el área de genética dentro del
proyecto "Asociación del gen BoLA DRB32 con la presencia ylo ausencia de Babesia bovis y Sabesia bigémina en ganado criollo Hartón del Valle.
2. La fecha de cierre de e irMtacion estuvo prevista para ele de mayo de 2014. 4pm.

3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: (Jairo Alberto Colorado ylo GENTECH. BM Science & Service LTDA., Suministros Clfricos ISLAS S.AS., Blamis Dotaciones Laboratorio y WacoO
4. El irtorme preliminar se pubic:6 el9 de mayo de 2014 y no se recibieron observaciones al mismo.

CONCLUSIÓN: El proponente seleccionado es (Jairo Alberto Colorado ylo GENTECH). teniendo en cue" que c~ con 7 de e de los criterios establecidos en la presente invitación Además. esta empresa cotizó la enzima Taq Polimerasa por cinco viales a un precio adecuado mientras que las otras
empresas solo cotizaron un vial o no curnpieron con las características especificadas en la invitación Se anexa cuadro comparativo con los detalles y valor lritario de cada ttem cotizado.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR

ANTECEDENTES:

Fecha de elabcracten: 12del Mayo de 2:~
~G. Gthwl~-------t~~~--~~~~--~--'Nombre Responsabletnvitación)

Firma Firma
tIJ>ln:

(100) puntos (O) puntos ( O) puntos ( O 1puntos (O) puntos

1. En kJs prOC88()ll; de lfWftac:KIn en que_ ...-. la pr __ aefón de una (1) eoIa oferta, el evaluador deb«4 detat constancia en la condullión de _e informe de evahmción rescecec a 8Í laoterta economfca ea .....orabNI y _ encuentra denb-o del erundar del mercado

2. En ca80 de empate en el punta;e total de dos (2) o mtt.spropuestas, el ewmuador debertt. aplicar loa c::meriosde desempate establecidos en la ""ltación. dejando constancia en"8 formato, del c::merioaplicado y de tIU r-.Jltado inal

4. En el C880de requerir_ firmas adioionalea en _8 formato. podntn incluirse
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