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

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

CUMPLE

BM SCIENCE & SERVlCE

CUMPLE

RECHAZO
(No ofrece todos los
productos solicitados)

LTOA

RECHAZO

·••·••••••···IO}pünt'os

los documentos exigidos en el (Marcar X) / (Marcar X y detallar
causal de rechazo)

CUMPLE

CUMPLE RECHAZO

Cumplimiento del objeto. obligaciones espacifica.. y/o
especificaciones tecnicas d. los bienes y/o servicios requeridos!
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en

.. causal de rechazo.

ANTECEDENTES:

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

causal de rechazo)

ÁVAN'TIKA ....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Se le asignará 100 puntos al oferente
que presente la mejor oferta
económica.
al restode oferentesse les asignará
los puntos que corresponde aplicando
la re la de tres sim le

100 PUNTOS

(. 11)0 )piiritc)~ ... ( O ¡puntos

1. El dla el 20 de MAYO de 2014, se publicó en la página web de la Universidad Nacional http://www.contratacion.palmira.unal.edu.co/INVITACIÓN PARA ORDEN CONTRACTUAL MENOR: ADQUISICiÓN DE INSUMOS DE
LABORATORIO, RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE INVESTIGACiÓN DEL PROYECTO "DINÁMICA POBLACIONAL DEL COMPLEJO DE PICUDOS EN BANANO Y EL USO DE ESTRATEGIAS BIOLÓGICAS PARA SU CONTROL
EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE BUGA" DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA.
2. La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el 26 de MAYO de 2014. 4pm.
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: BM SCIENCE & SERVICE LTDA Y AVÁNTIKA

·················.¡¡¡¡¡¡;ÜNTÓS· ••••••••••··.................

Fecha d. elaboración: 5 de JUNIO d. 2014

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es AVÁNTIKA., teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación.

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 ¡nfonne de evaluación respecto a si la oferta economica es favorable y se encuentra dentro del estandar del mercado.
2. En caso de empate en el punta;etotal de dos (2) o m;is po-opuestas,el evaluador deberá ap6icarlos criterios de desempate establecidos en la Invitación, dejando constancia en éste formato. del criterio aplicado y de su resultado final
3. Cuando la evaluación se hagapor comparacion de items y valores unitarios para asiglar parcialmente la contratación a varios proponentes, la conelueión deberá estar sustentada en cuacros comparativas de items y valores unitarios, anexos a la presente evaluadan
4. En el caso de l"ec:,.Jerir$efinnas adcionales en este formato, pod-án incluirse.
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