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

1: Objeto social o perfil requerido del oferent.:
El oferentedebe cumplir con el objeto social o perfil requeridopor la
Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación.
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Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o
espec;fficacionestecnicas d. los bienesy/o servicios requeridos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en causal
de rechazo.
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ANTECEDENTES:

1. El día el 27 de mayo de 2014, se publicó en la página web de la Universidad Nacional htlp://www.contratacion.palmira.unal.edu.co/lainvitaciónparaserviciosde Personanaturalo jurídicaconexperienciaen el procesode diagramación,
edicióne impresiónde cartillas,
2. La fechade cierrede la invitacionestuvoprevistaparael 6 de junio de 2014.4pm.
3.A la fechade cierre,presentaronpropuestaslos siguientesproponentes: (FERIVAS.A.)
4. El Informenrellrninar sfU!Yblicóel9 de junto de 2014'Lnose recibieronobservacionesal mismo.

: Se asignará cuarenta(60) puntos a la
::::::::::::: ofertaque presenteel menorprecioen

:: ::, ::: :::::::: Experienciarelacionada pesos. A las demás se les asignarán,'. i los puntosquecorrespondanaplicando
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¡.- ,~Ú~-¡f¡LlVd:e'.~a"na.'~s;c...de,:1 oferta que presenteel menorprecioen
Ofertaeconómica pesos. A las demás se les asignarán

los puntosqueCOrrespondanaplicando
la regla de tres simple.

CONCLUSiÓN:El proponenteseleccionadoes (FERIVAS.A.),teniendoen cuentaquecumplióa satisfaccióncon todos loscriteriosestablecidosen la presenteinvitación.

\ (Nombr. Raspo.nsableInvitación) I
\ Firma Firma

[(Nombr. Evaluador)

Notas:
1. En los procesos de invitación en qJe sea valida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de este informe 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 puntaje total de dos (2) o más propuestas. el evaluador deberá aplicar los criterios de desempate estabtecidos en la Invitación, dejando constancia en éste formato, del criterio aplicado y de su resultado final
3. Cuando la evaluación se haga por comparacion de items y valores unitarios para asiglar parcialmente la contratación a varios proponentes, la conclución deberá estar sustentada en cuacros comparativos de items y valores unitarios, anexos a la presente evaluación.
4. En el caso de re~rse firmas adcionales en este formato, pottán incluirse.

Página1


