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Invitación Consecutivo No_: ILG 271 De: (Año) 2014

CRITERIOSDEEVALUACI N

CAUFICACIONOBTENIDA
DESCRIPCION CALIFICACIONA ASIGNARCRITERIOS

GRANCOLOMBIANAS.A.

Documentosa presentar con la Oferta:
La oferta deberá contenerTODOS los documentosexigidosen el Numeral 7 de la
presente invitación.

CUMPLE RECHAZO
(MarcarX) I (MarcarX y detallar

causal de rechazo)
CUMPLE(X)

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

CUMPLE RECHAZO
(MarcarXl I (MarcarX y detallar

causal de rechazo)
CUMPLE (X)DE HABIUTACION

Cumplimientodel objeto, obligacionesespecificasylo especificacionestecnicas
de los bienes ylo servicios requeridos:
El oferenteque no cumpla con todas las condicionesíncumraen causal de rechazo.

CUMPLE RECHAZO
(MarcarX) I (MarcarX y detallar

causal de rechazo)
CUMPLE (X)

CALlFICACION OBTENIDA CUMPLE! RECHAZO
Se asignarán90 puntos a la oferta que presenteel menorprecioen
pesos,ya las demás se le asignarán los puntos que correspondan

aplicando la regla de tres inversa.
Oferta Económica 90DE ASIGNACIONDE

PUNTAJE
(Aplicable cuandose invite
a másde un oferente)

Se le asignaran10 puntos a la oferta que presentemayor tiempode
experiencia, y a las demás se le asignarán los puntos que
correspondanaplicando la regla de tres inversa.

Oferta por tiempode experiencia 10

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS 100 puntos

ANTECEDENTES:

1. El dia 3 de junio de 2014, se hizo la invitaciónpublica ILG271 invitaciónpara orden contractualmenor: prestaciónde serviciosde intermediaciónaduaneray demás gastosconexoscon la nacionalizaciónde un perfiladorde muttifrecuencia.Para el
desarrollode las actividadesdel resultado5 actividad 3: elaboracióndel diseño e implementaciónde la red de monitoreode suelos,del proyecto 1780;evaluacióny monitoreode los efectosde la contaminaciónpor vinazas,agroquímicose hidrocarburos
en los recursossuelo yagua.
2. La fechade cierre de la invitacionestuvo prevista para el9 de junio de 2014.
3.A la fechade cierre, solo se presentóuna propuesta y el oferente fue:GranColombianaS.A 4. No se
presentaronobservacionesa la evaluaciónpreliminara la fecha 12 de Juniodel 2014.

CONCLUSiÓN:El proponente seleccionadoes Gran ColombianaS.Ateniendoen cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la invitación ILG271.

Fechadeelaboración: 12de Junio de 2014

~~I~~~
\ GERMANRUEDASAA

Firmaf ENRIQUETORRESPRIETO
Firma

Notas:
1. En los proceses de invitación en Que sea valida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador deberá dejar constanda en la condusión de este informe de evaluación respecto a si la oferta economica es favorable y se encuentra dentro del estancar 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 establecidos en la Invitación, dejando constancia en éste formato, del criterio aplicada y de su resultado final

3. Cuando la evaluación se haga por comparacion de items y valores unitarios para asignar parcialmente la contratación a varios proponentes, fa conclución deberá estar sustentada en cuadros comparativos de items y valores unitarios, anexos a la presente evaluadon.
4. En el caso de requerirse firmas adicionales en este formato, podrán lncnsree
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