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CALIFICACiÓNOBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓNA ASIGNAR

Vallejo Torres Ltda

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contenerTODOS los documentosexigidosen el Numeral 7 de la (MarcarX) I (MarcarX y detallar CUMPLE(X)

presente invitación, causal de rechazo)
Objetosocial o perfil requeridodel oferente: CUMPLE RECHAZO

DEHABILITACiÓN El oferente debe cumplir con el objeto socialo perfil requeridopor la Universidad (MarcarX) I (MarcarX y detallar CUMPLE (X)
en el Numeral 1 de la presente invitación causal de rechazo)

Cumplimientodel objeto,obligacionesespecificasylo especificaciones CUMPLE RECHAZOtecnicasde los bienesylo serviciosrequeridos: (MarcarX) I (MarcarX y detallar CUMPLE(X)El oferente que no cumpla con todas las condicionesincurriraen causal de
rechazo. causal de rechazo)

CALIFICACiÓNOBTENIDA CUMPLEI RECHAZO CUMPLE

Propuestaeconómica Se otorgara 60 puntos a la oferta más economica ya las otras 60ofertas se les aplicararegla de tres inversa.
DEASIGNACiÓN DEPUNTAJE
(Aplicablecuando se invite a más

de un oferente)
El oferentecon mayorexperiencia se le otorgara40 puntos y aExperiencia los demasse les aplicara regla de tres simple. 40

MAxlMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS 100 puntos

ANTECEDENTES:

1. El día 4 de junio de 2014, se publico la convocatoria ILG276:Suministrode tiquetesaéreosnacionalese internacionales,para el trasladode conferencistaspara seminario internacional,productocontempladoen
el Resultado4; "diseño experimentalpara determinarel beneficio ambientalde incorporarla zeolita en la fertilización nitrogenadaen el suelo implementada"que hace parte del proyecto1780de la Universidad
Nacionalde ColombiaSede Palmira.
2. La fecha de cierre de la invitacionestuvo prevista parael10de junio de 2014.
3. A la fecha de cierre, solo presentopropuesta:VallejoTorres Ltda.

CONCLUSiÓN:El proponenteseleccionadoes VallejoTorres Ltda, teniendo en cuentaque cumplióa satisfaccióncon todos los criteriosestablecidosen la presente invitación,y obtuvoelmayorpuntaje.

Fechadeelaboración: 10dejunio de 2014
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GERMAN RUEDA SAA GERMANRUEDASAA
Finna Firma

Notas:

1. En los procesos de invitación en que sea valida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de este Inrorrne 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 deberé: aplicar los criterios de desempate establecidos en la Invitación, dejando constancia en este formato, del criterio aplicado y de su resultado final

3. Cuando la evaluación se haga pOI comparadon de items y valores unitarios pala asignar parcialmente la contratación a varios proponentes, la concluci6n deberá estar sustentada en cuadros comparativos de tterns y valores unitarios. anexos a la presente evetuacion.

4. En el caso de requerirse firmas adicionales en este formato, podrán incluirse.
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