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CRITERIos

FORMATO: INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA(S) REClBIDA(S) INVITACIÓN DIRECTA A PRESENTAR
OFERTA PAAA ORDEN CONTAACTUAL

IlG265

IIIOPUNTós

CALFICACIONOBTENIOA .."
ÓU.IFICACIÓNA ASIGNAR

Documentos a presentar con l.Oferta:
La oferta deberé contener TODOS les doeuméntos el<igldos en el
Numeral7 de la presente invitación.

CUMPlE RECHAZO
(Marcar Xl I (Marcar X y d.nar

causal de rechazo)

DE .HABILITACIÓN

CUMPLE

Objeto social o perfil requerido del of"l'IIn1e:
, El oferente debe cumpUr con el objeto social o perfit requerido PQC la
Universidad en el Numeral 1de la prese~ inYilaclón.

CUMPLE RECHAZO
(Marcar Xl I (Marcar X y delaHar

causal de rechazo)

CumpUmiento del objeto, obIigaeiOnes especificas ylo
especificaciones tecnicas de los bienes ylo servicios requeridos:
El oferénle que no cumpla con todas las condiciones incurrilll en causal
de rechazo.

CUMPLE RECHAZO
(Marcar Xl I (Marcar X V detaHar

causalde rechazo)

CUMPLE

CUMPLE

.' CIWFICACt6N OBTENIDA CUMPL..E1RECHAZO

Se le ilSignaran 60 puntos a la oferta
que presente elmenor precio en pesos,
y a los damas oferentes se le asignara
los puntos que correspondan aplicando
la regla de tres inversa.

60

r
DE ASiC3NACIÓNDI; PUNTAJE~ca~cuando~mv~amésde~ ~ -4 -+ +- ~

un.ofere~>

OFERTAECONóMtCA

TIEMPO DE ENTREGA

Se le asignaran 40 puntos al ofet:e~
que presente meno$ tiempo de
enlrega, y a las damas se tes asignara
lospuntos que correspondan aplicando
la regla de tres inversa

M~PUNrAJE TOTAL A ASIG~ . .;( Ipuntos

ANTECEDENTES:

1.El dla 28 de Mayo de 2014, se realizo la publicación en lapagina web de la invitación pUblica ILG265.
2.La fecha de cierr&de la InvitacÍOn estuvo previsl¡i para el4 de Junio a las 3 p.m, de 2014.
3.A la fechade cierre,presentaronpropuestas los siguientes proponentes: BM SClENCE

CONCLUSIÓN: El proponenl!l seleccionado es BM sClENCE, teniendo en cuenta que cumpli6·a satisfacción con lodos los criterios eslablecidos en la presente írwitación, y obtuvo el mayor pontaje,

Fecha de elaboración: 20 de Junio de 2014.

H2!u:
t. En 10$ procesos de inVitac;oo~ que sea vaI.Id'a la presentad6n de una (1) sote oferta, el ewJuador debert de,tar constancia en ta conct~n de este Jnforme de evafuaclón r.,pecto a si la oferta economica " favorable Y se encuentra dentro dei eatandar def mercado,
2. Efl caso de empate en ~ puntaje total de dos (2) o me propuett:as, et evakJ,ador deberá ~Ilcar los criteriO.de desempate estábfeCidoIellla Invitación:, dej..(\dOconetancta en éSte toonato, del criteriO aplicado yde su resultado flnIf
s. Cuando la evaluacl6r'! le hage por compancion de items y 'J8k)reS Uf'Iltarios para asignar parcialmente la contratación 8 varios proponentes, fa c:onc:JuclOndeberá estar: sustentada en cuadros comparativos de item6 Y vaIofes unitarios, anexos a ta preeente ewJ.uaclon.
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