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Documentosa presentarcon la Oferta:
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el
Numeral 7 de la presente invitación.

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

CUMPLE

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

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

CUMPLE

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o
especificaciones tecnicas d. los bienes ylo servicios requeridos:
El oferente que no cumpla con todas las condicionesincurriraen
causal de rechazo.
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CIJMPLEi RECHAzo.
Se le asignará 100 puntos al oferente
que presente la mejor oferta
económica.
al resto de oferentes se les asignará
los puntosque correspondeaplicando
la re la de tres sim le

100 puntos
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ANTECEDENTES:

81 PUNTOS
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94 PUNTOS
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1. El día el 20 de MAYO de 2014, se publicó en la página web de la Universidad Nacional http://www.contratacion.palmira.unal.edu.coIINVITACIÓN PARA ORDEN CONTRACTUAL MENOR: ADQUISICiÓN DE INSUMOS DE
LABORATORIO, RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE INVESTIGACiÓN DEL PROYECTO "DIVERSIDAD BIOLÓGICA ANIMAL, ESTUDIOS DE CASO EN PECES Y MICROQUIROPTEROS" 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: SUMINISTROS CLlNICOS ISLAS S.A.S., BLAMIS Y BM SCIENCE & SERVICE LTDA
4. el dla 5 DE JUNIO se publico en la pagina web de la universidad Nacional de Colombia Sede Palmira el informe preliminar de evaluación de las propuestas recibidas sin ninguna observación.

Fecha de elaboración: 5 d. JUNIO de 2014

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

Notas:
1. En tos procesos de invitación en q,Jesea valida lapresentación de una (1) sola oferta, ~ evaluador deberá dejar constancia en la ConCkJsiÓflde este informe de evaluación respecto a si la oferta economica es favorat:ie 'i se encuentra dentro del estandar del mercado.

4. En el caso de requerirse finnas adcionales en este formato. poa-án incluirse.

2. En caso de empate en el punta;e total de dos (2) o más propuestas. el evaluador deberá aplicar los criterios de desempate establecidos en la Invitación, dejando constancia en éste formato. del criterio aplicado 'i de su resultado final
3. Cuando la evaluación se hagapor comparacion de items 'i valores unitarios pe-a asiglar pwcialmente la contratación a varios proponentes, la conck.Jcióndeberá estar sustentada en cuec-es comparativos de items y valores unitarios, anexos a la presente evaluacion.
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