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Invitación Consecutivo No.:

CRITERIOS

DEHABILITACIÓN

ILG296 De: (Allo)

CALIFICACIONOBTENIDA

DEEVALUACION

MONICALUCIACABRERA (Nombre PROPONENTE2) (Nombre PROPONENTE3)
MENA

MÁXIMOPUNTAJETOTAl..A ASIGNAR 100 PUNTOS (100) puntos

DEASIGNACiÓNDEPUNTAJE
(Aplicablecuando.. Invitea mlls da

un oferente)

DESCRIPCiÓN CALIFICACIÓNA ASIGNAR

Documentos a presentar con laOferta:
La ofertI deberá contener TODOS los documentoeexigidos en el
Numel'l17de la presenteInvtt.ol6n.

CUMPLE

ANTECEDENTE§:

1. El dia 13daJuniode2014,se realizoII publicaciónen la paglnl webde la invitaciónpubllol ILG182.
2. La fechadacierrede lainvitacion_tuvo previstaparaal1 e deJuniode2014.
3. A la fechadecierre,presentaronprcpuelllllos siguientesproponentes:MONleA LUCIACABRERAMENA

CUMPLE RECHAZO
(MarcarX) I (MarcarX y datallar

causalde rechazo)

Objeto IOelal o perfil requerido del oferente:
El oferentedebe cumplir con el objetosocial o perfil requeridopor la
Unlvel'lldaden el Numaral1 de l.presenteinvitación.

CUMPLE RECHAZO
(MarcarX) I (MarcarX y detallar

causelde rechazo)
CUMPLE

Cumplimiento del objeto, obllgac:lon81 elpec:ltlc:as ylo
especificaciones tecnlcas di los bienes ylo servlolo, requerido.:
El oferenteque no cumplecon todas las condicionesInourriraen causal
derechuo.

CUMPLE RECHAZO
(MarcarX) I (MarcarX y datallar

causalde rechazo)
CUMPLE

CALlfllCACJONOBTENIDA CUMPLEIRECHAZO

Se le Illgnaran 100 puntol I l. oferta
qUI prnenta al menorprecioen peB08,
y a 101 demasoferentes.. le asignara
loepuntosque correspondenIplicando
l. reglede tres inversa.

OFERTAECONÓMICA 100

( ) puntOI ( ) puntos

CONCLUSiÓN:El proponenteselecclonldol. MONICALUCIACABRERAMENA,tenllndo encuentaquecumplióI satisfaccióncontodoeloscriterioaeatablecldoeen la presentaInvltaolól'l,y obtuvoel mayorpuntaj•.

Fechade elaborlolón: 19 de Junio di 2014.

~-----
IBETHADRIANACASTELLANOSALVARADO

Firma
IBETHADRIANACASTELLANOSALVARADO

Firma
.!'!!!!!!:
1. En los procelos d. Invltltión en que sea valIda II preaentación de una (1) Soll oferta. el evaluador deberá d'jarconáancia en la conelu.1ón de este Informe de evaluación respecto asila ofelÚl econo",ica es favorable y NII101.1entra dentro dal estandar dll mercado.
2. En caso de empate en 1I punlaje total de dos (2) o m" propuestas. el evaluldor daberá aplicar los crlteriOl dII dasempate establecidos In la Invitación. dejandO conltlnoll en éste formato, del orlttrlo ~plicado yde su ,"u~1IdO "nal
3. Cuando la evaluación .. ~aga por comparaolon de Re",s y valores unitarios parallignar parcialmente la oontrttlCión a vanos proponentet. II conclución debe{)! estar IUltentada en cuadros oomperttlvos de itema y yalor" unitarios. anexos a la pre.ente IMIluaolon.
4. En el caso de requerirse firmas adicionales en eate formato. podrán incluirse.

Página1


