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CALIFICACiÓNA ASIGNARCRITERIOS

OFERTAECONÓMICA

100 PUNTOS

NANCY RCHAVEZ
REFRIGERACION

INDUSTRIAL

CAUFICACIONOBTENIDA

(Nombre PROPONENTE2' (Nombre PROPONENTE3'

DE HABILITACiÓN

DESCRIPCiÓN

Documentos a presentar con la Oferta:
'. La alerta deberé contener TODOS los documentos exigidos en el
Numeral 7 de la presente invitación.

CUMPLE RECHAZO
(MarcarX) '(Marcar X y detallar

caus" de nechazo)
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE RECHAZO

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLEIRECHAZO

Objeto social o perfit requerido del oferente:
El oferente debe cumplir con el Objetosocial o perfil requerido por la
Universidaden el Numeral 1 de la presente invitación.

(MarcarX) I (MarcarX y detaNar
causalde rechazo)

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o
especificaciones tecnicas de los bienes ylo servicios requeridos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en
causal de rechazo.

CUMPLE
(MarcarX)

RECHAZO
(MarcarX y detallar
causal de rechazo)

..
VALOR DE LA OFERTA MAS
ECONOMlCA, se le asignaran 70
puntos al oferenteque presenteel
menor propuesta economica
evaluando los items solicitados, y a
las demés se le asignarán los puntos

DE ASIGNACiÓN DE.PUNTAJE :~esnondan anlicandola regla de
(Aplicable cuando se invitea más f---------------------------,~!.!.!!:~~!!!!<.!!I!~~~!.!!:l!!!!~'--+_----------+---------+----------1

de un orerente)

TIEMPODE ENTREGA

TIEMPODE ENTREGA,Se le
asignaran30 puntosa la oferta que

presentemeno. tiempode entrega,y a
las demas se les asignaranlos puntos
que correspondanaplicandoregla tres

simple.

70

30

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR (100) puntos ) puntos ) puntos

ANTECEDENTES:

1. El dia 12 de Junio de 2014,.e realizo la publicaciónen la paginaweb de la InvitaciónpublicaIlG297
2. La fecha de cierre de la invitacionestuvo prevista para el18 de Juniode 2014, a la.l0:00 a.m.
3. A la fecha de cierre, presentaronpropuestaslos siguientesproponentes:NancyRChavez Refrlgeraclon Industria

CONCLUSiÓN: El proponenteseleccionadoes Nancy R Chavez Refrlgeraclon Industrial, teniéndoen cuenta que cumplióa satisfaccióncon todos los criterio. establecidosen la pnesenteInvitación,y obtuvo el mayorpuntaje.

Feeha de et.. o~."''''~~

". OSE OAQUIN L :et:0'6
Firma

Notas:
1. en loa Pfocesos de Invltadónen que sea valida la presentaci6n de una (1) sola oferta, el evaluador deberé dejar constancia en 1. c:oneJusl6n de est.lnforme d. evelu.d6n respecto. si la oferta ec:onorr.lea es favol'1lble y &e eneuenll'1l dentro del 8$tand., del mereado.

2. En caso de empate en el puntale total de dos (2)o m¡!¡5 proptlesta., el evaluador debe"" ap(lcar 1Mcriterios de desempate establecidos en la Invltad6n, dejando c:onstand. en '&1. formato, del criterio aplicado y d. su resultado final

3. Cuando la evaluadón se haga por eomparacion de ilems y valores unitarios para asigna, pardalmenl.la contratación a varios proponentes, la conde.tc:lón debe" estar sostenlada en cuadros comparativos de item5 y vatores unltari05, anexos .1. presente ..,aluacion .
....en el caso de requerirse ftrm8s adldonales en este formato. podr6n Incluirse.


