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DESCRIPCIÓN CALIFICACiÓN A ASIGNARCRITERIOS

CALIFICACIÓN OBTENIDA
(Jairo Alberto Colorado y/o
GENTECH.PROPONENTE

11
(BM Science & Service
LTOA. PROPONENTE 2)

(Suministros Clínicos
ISLAS SoASo PROPONENTE Wacol PROPONENTE 4)

3)

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

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

Objeto social o perfil requerido del oferente:
El oferente debe clJJTlf)ir con el objeto social o perfil requerido por la
Universidad en el Nt.mera11 de s preserte invitación.

CUMPLE RECHAZO
(Marcar Xl I (Marcar X y detallar

causal de rechazo)DE HABILITACiÓN

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas ylo
especificaciones tecnicas de los bienes ylo servicios
requeridos:
El oferente que no cOOlPla con todas las conchciones incunira en
causal de rechazo.

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

causal de rechazo)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

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

Algunos precios son altos AJgunos precios son altos AJglXlOsprecios son ejee

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE! RECHAZO

Oferta econOmica

Se le asignará 60 puntos al oferente
con propuesta mas Iavcrabe en
cuanto valor del producto, al resto de
oferentes se les asignará los puntos
que corresponde aplicando la regla de
tres stmole

60 puntos o o o

DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
(Aplicable cuando se invite a más de

unoferente) Tiempo de entrega

Se le asignara 40 puntos al oferente
que presente ofrezca menor tiempo de
entrega y a os demás oferentes de les
asginara los puntos ap6cando la regla
de tres simple

40 puntos o o

100 PUNTOS (O) puntosMÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR (100) puntos (O) puntos ( O)puntos

ANTECEDENTES:

1.El dla el30 de abril de 2014, se publicó en la página v-eb de la Unfversidad Nacional http://w..y..y.contratacion.palmira.unal.edu.co/Ia invitación para servicios de una persona natural o juridica que distributa insumos de laboratorio, relacionados con trabajos de investigación en el área de genética dentro del
proyecto "Asociación del gen BoLA DRB32 con la presencia y/o ausencia de Babesia bovis y Babesia b;gémina en ganado criollo Hartón del Valle.
2. La fecha de cierre de la iflllttacion estlNO prevista para ele de mayo de 2014. 4pm
3. A la fecha de cierre, preseriaron propuestas los siguientes proponertes: (Jairo AbIerto Colorado y/o GENTECH, BM Science & Service LTDA. (Cotizaron cuando la invitacfón ya habia cerrado) Suministros CIncos ISLAS S.AS., Btamis Dotaciones laboratorio y Wacoij

CONCLUSIÓN: El proponente seleccionado es (Jairo Alberto Colorado y/o GENTECH), teniendo en cuenta que cumplió 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 seo cotizaron trivial o no cumplieron con las caracteristicas especificadas en la iflllttación. Se anexa cuadro comparativo con los detales y valor unitario de cada ttem cotizado.

Fecha de elaboraci6n: 9 del Mayo de 2014

~ G. (Q~1J~1 ~
(\

<Nombre Respon.abre Invitación)
Firma

1!Imu:
1. En tos prOCfMOa de irwitaaón en que _ vallda la pteeentadón de una (1) aoIa oIert&. el gwaluador deber6 dejar oonlltancia en la oonolul:Ii6n de eliteinforme de fNaluación reepecto a ti laatena eoonomica es _arable y 88 encuentra dentro del e&tandal del mercado
2. En caeo de empate en el puota;e total de dos (2) o mAspropu_as, el gwaluadar deberlo aphcar kls cril:erioa dedesempate 8I:'Itab6eadosen la hvitaa6n, dejando CIlfI8tarlQa en é8le formato. del oriIerio aplicado y de su r.... ado Mal

l. CU8I1do la fNmuaGé6n88 haga por oompNacion de items y valores unitarios para aagmv parcialmente la contrataciOn a varios proponentes, la oonoluci6n deber! estar suatentada en cuadros cornpalatfolos de itema y valoree unitarios. anexos a la presente ewaruacion
.. En el casoderequerir-ee lirmas adicionalos en estetorrnm:o. podrM incluirse
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Especificaciones técnicas v precios
EMPRESA 1: Jairo EMPRESA 2: BM Science & EMPRESA 3: SuministrosAlberto Colorado EMPRESA 4: Wacol
ytoGENTECH Service LTDA. Clínicos ISLAS S.A.S.

258.300 380.000 149.250

No cumple con No cumple con No cumple conespecificaciones técnicas, soloTaq DNA Polymerase (recombinant) 5 x 500unds (5utlJl) 100.000 ofrece un vial cuando se especificaciones técnicas, no especificaciones técnicas, solo
Fermentas

requieren 5, al hacer la cuenta cumple con las ofrece un vial cuando se

sale más costoso y en el características solicitadas requieren 5, al hacer la cuenta

formato ILG186 especifica que pues en el formato ILG 186 sale más costoso y en el

sea Fermentas especifica que sea formato ILG186 especifica que
Fermentas sea Fermentas

24.727

No cumple con las

dNTP Set, 100 mM Solutions 4 x 25IJmol (4 x 0,25ml) 58.500 150.675 102.375 especificaciones técnicas
porque se requiere 100 mM
Solutions 4 x 25IJmol (4 x
0,25ml) y esta empresa no
especifica las características

del oroducto
SILVER NITRATE x 100G UN1493 1.398.000 307.500 883.000 560.000
GUANTES DE NITRILO TALLA S - CAJA 50 PARES (100 Ud) 25.000 33.979 13.000 16.980
GUANTES DE NITRILO TALLA M - CAJA 50 PARES (100 Ud) 25.000 33.979 13.000 16.980

27.900

Puntas blancas de 0,1-101J1,cortas, sin filtro, libres de Rnasas, 24.300 47.970 32.000 No cumple conDnasa y Pirógenos, bolsa x 1000und
especificaciones técnicas pues
no está libre de Rnasas, Dnasa

y Piróqenos
56.580 21.100

Tubos para microcentrifuga de 1,5 con tapa, libres de Rnasas, 22.700 No cumple con 25.000 No cumple con
Dnasa y Pirógenos, bolsa x 500u especificaciones técnicas especificaciones técnicas pues

porque no especifica si está no está libre de Rnasas, Dnasa
libre de pirógenos y Piróoenos

144.648 80.250

Tubos para PCR de 0,2ml, tapa plana, libres de Rnasas,Dnasa
No cumple cony Pirógenos, bolsa x 1000und, color 102.000 No cumple con 75.000 especificaciones técnicas puesNatural, Ultra Transparentes especificaciones técnicas, no no está libre de Rnasas, Dnasaespecifica si son libres de
y Pirógenospirógenos.

Cuadro discriminativo según especificaciones técnicas y precio invitación ILG186


