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CALIFICACION OBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR

ICONTEC

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE
Numeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo)

Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLEDE HABILITACiÓN Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o CUMPLE RECHAZOespecificaciones tecoicas de los bienes y/o servicios requeridos:
(Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLEEl oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en

causal de rechazo)causal de rechazo.

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLEI RECHAZO

Se asignarán 60 puntos a la oferta
que presente menor precio en pesos y

OFERTA ECONÓMICA a las demás se le asignaran los
puntos que correspondan aplicando la 60
regla de tres simple.

DE ASIGNACiÓN DEPÚNTAJE Se asignaran 40 puntos a la oferta(Aplicable cuando se invite a más que se presente con mayorde un oferente) experiencia relacionada en la
comercialización de productos

EXPERIENCIA. tecnológicos según su suscripción en
40Cámara de Comercio, a los demás

oferentes se les asignara los puntos
que corresponda aplicando la
regla de tres simple.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (100) puntos () puntos () puntos

ANTECEDENTES:

1. El dia 20 de Mayo de 2014, se realizo la publicación en la pagina web de la invitación publica ILG244.
2. La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el 26 de mayo de 2014 a las 4:00 pm.
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: ICONTEC
4. El dia 28 de Mayo sepublicó el Informe preliminar de la invitación publica No ILG244. el cual no tuvo observaciones por tal razan se escoje al proponente ICONTEC

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es ICONTEC, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, además de ser una oferta que se encuentra dentro de los estandares
del mercado y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboración: 29 de Mayo de 2014.
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c. Firma Firma
Notas:

1. En los procesosde invitaciónenquesea validala presentaciónde una(1) sola oferta, el evaluadordeberádejar constanciaen la conclusiónde este informede evaluaciónrespectoa si la oferta economicaes favorabley se encuentradentrodel estandardel mercado,
2. En casode empateenelpuntajetotal de dos (2) o más propuestas.el evaluadordeberáaplicarloscriteriosde desempateestablecidosen la Invitación.dejandoconstanciaen éste formato.del criterio aplicadoy de su resultadofinal
3. Cuandola evaluaciónse hagaporcomparacionde itemsy valoresunitariospara asignarparcialmentela contratacióna variosproponentes,la ccnclucióndeberáestarsustentadaen cuadroscomparativosde itemsy valoresunitarios.anexosa la presenteevaluacion.
4. Enel casode requerirsefmas adicionalesen este formato. podránincluirse.
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