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Invitación Consecutivo No.: ILG216 De: (Ali9) 2014

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR
CALlFICAClON OBTENIDA

BLAMIS DOTACIONES LABORAQTORlO S.A.S.

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

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

causal de rechazo)

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) (Marcar X y detallar

causal de rechazo)

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) (Marcar X y detallar

causal de rechazo)

DE HABILITACIÓN
Objeto social o perfil requerido del oferente:
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por
la Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación.

Cumplimiento del objeto. obligaciones especificas y/o
especificacionestecnicas de los bienes y/o servicios
requeridos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en
causal de rechazo.

CALIFICACiÓN OBTENIDA

Oferta Económica

Oferta Calidad

ANTECEDENTES:

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR

CUMPLE! RECHAZO

100PUNT08

CUMPLE (X)

CUMPLE (X)

CUMPLE (X)

CUMPLE

70

30

100 pUflto.

70 puntos a la oferta que que presente el
menor precio en pesos, y a las demásse le
asignarán los puntos que correspondan

(~li~~N~;~~~l!~~~~!~:s r- -ta~p~li~ca=n~d=o=l~a=r~e~gl~a=d=e=t=re=s~in=v=er~s=a=._,------------------------------------------~
30 puntos a la oferta que presente menos
tiempo de entrega, y a las demás se le
asignarán los puntos que correspondan
aplicando la regla de tres inversa.

1. El dia 09 de Mayo de 2014, se hizo la invitación publica ILG216 "invitación para orden contractual menor: Adquisición de insumos de laboratorio, relacionados con trabajos de investigación en la obtención de
compuestosactivos dentro del proyecto "Diseño e implementación de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad"
2. A la fecha de cierre 15 de Mayo de 2014. presentaron propuestas los siguientes proponentes: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO SAS. y BIOWEB
4. No se presentaron observaciones a la evaluación preliminar a la fecha limite del 25 de marzo de 2014.
5. El presenteformato es la evaluación final

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es Blamis Laboratorio S.AS. teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboración: 19 de Mayo de 2014

Notas:
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1. En losprocesosde invitaciónen quesea validala presentaciónde una (1) solaoferta, el evaluadordeberádejar constanciaen la conclusiónde este informede evaluaciónrespectoa si la ofertaeconcmícaes favorabley se encuentradentrodel estandardel mercado

2. En casodeempateen el puntajetotal de dos (2) o máspropuestas,el evaluadordeberáaplicar los criteriosde desempateestablecidosen la Invitación,dejandoconstanciaen éste formato,del criterioaplicadoy de su resultadofinal

3. Cuandola evaluaciónse hagapor comparacionde itemsy valoresunitariospara asignarparcialmentela contratacióna variosproponentes,la conclucióndeberáestarsustentadaen cuadroscomparativosde itemsy valoresunitarios.anexosa la presenteevaluacion.

4. En el casoderequerirsefirmas adicionalesen este formato,podránincluirse.
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