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Documentos a pruentar con la Oferta:
. La oferta debIIrá conlaner TODOS los documentos exigidos en el
Numeral 7dela presente invitaeión,

Qe: (Mol

CUMPLE RECHAZO
{Marcar X) 1 (Marcar X y deIaIlar CUMPLE

causal de rec:hazo}

CUMPlE RECHAZO
(Marcar X) 1 (Marear X y deIaIlar CUMPLE

caU$8ldeJechazo)

Objeto social o perfilrequerido deloferente:
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfd requerido por la
UniversidadenelNumere!1d. la presenteinvitaci6n.

RECHAZO ·Faltó T8IjeII¡ RECHAZO .FaIIó T8IjeIa
prol'etionaIdel Revisor Fiscal profesional del Revisor FISCal

CUMPlE

CUMPlE RECHAZO

CUMPLE

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o
especificaciones lecnicas de lo" bienel yIo servicios requeridos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en causal
derec:hazo.

(Marcar X) I (Mercar X y detallar
causalderec:hazo)

CUMPLE 'RECHAZO (número de items RECHAZO(número de iterM
CQlizados) cotizados)

DE ASIGNACI6N DE PoNTAJE

(Aplical>lecúando:se~.amá.det_--------------------_t_----------+---------f---------f---------4uIÍ~).'
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CALIFICACION OBTENIDA CUMPlEIRECHAZO ,

50

50

,.

OFERTA ECONÓMICA

Se le asignaran 50 p¡wtos a la oferla
que presente elmenor precio en pesos,
'y a los damas oferentes se le asignara
los puntos que correspondan aplicando
la regla detres simple.

TIEMPO DE ENTREGA

Se le asignaran 50 puntos al ofererde
que presente menos tiempo da
entrega, Y a las dernas se les asignala
los puntos· que correspondan aplicando
la regla de tres inversa

o,.. '. "' .. ; .'

AMTeCEPENliS:
1. El ella 09 de Junio da 2014, se realizo la publicaci6n en la pagina web de la Invitaciónpublica ILG284.
2. La fecha de cierra da la invitacion estuvo prevista para .113deJunio de 2014,
3. A la facha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: BM$ciense & Service Ltda, BlarnisDótaciones delaboratorio,QutosLlda.

CONCLUSIÓN:El proponerde selaccionado es BMSelence & S.NieG, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los cri1eríosestablecidos en la presente inYiIaci(>n,yDIltuvoel mayor pulllaje.

Fecha de elaboración: " de Junio de 2014,

2. En catO de empate-en el puntaje total de doe (2) o m.s propuestas, el evaluador deberá aplicar lOScrlerbs de deNmpate establecidos en )a Invttacl6n, dejando constancia en éste form.$to, del Ctlt6rro ~1céocSq y de su resultado ftnl:I

H21u:
1. En los procnoa de inVitación en que 5MVilllda la presentación Oe una(1) solll oferta, el evaluadOfdebeft dejar c:onstancta en la tancluslón de este )nforme de evaluaclOn respecto a.sl fa ofef1:a eoonornlca es favoral>le yM *f\Cuen(ra dentro del estand¡ir áei m~o,

s, Cuando la evaluación se haga por tomparacton de Ibtms y valoree.unitarios para asignar parciatrt'lente.la contr:atacWt a varios p!'Of)onentes. la conducl6n deberé ~r sustentada" en cuedfOS eo~pall:~ de lema y valor" unltarbB, anexos a ta presentlt1!wluaclon.
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