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Documentos a presentar con la Oferta:
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el
Numeral 7 de la presente invitación
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DE HABlUTAClÓN

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

CUMPLE (X)

CUMPLE (X)

CUMPLE (X)

RECHAZO (X) No presntó
toda la documentación

requerida en el numeral 7

del objeto, obligaciones especificas ylo
tecnicas de los bienes ylo servicios CUMPLE RECHAZO
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RECHAZO (X) La cotización
sobrepasa la oferta

economica para la presente
invitación .

o

o

. El dfa 7 de marzo de 2014. se publicó en página Web. de la Universidad Nacional de Colombia la invitación pública para orden contractual menor de servicios para la edición, diagramción e impresión del libro "BASES DE RECURSOS

especificaciones
requeridos:
El oferente que no cumpla

.' •. I'~"'~' de rechazo.
con todas las condiciones incurrira en

EXPERIENCIA

OFERTA ECONOMICA

La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el13 de marzo de 2014,
A la fecha de cierre, se presentó la propuesta de IMPRESORA FERIVA SA y LlTOSERVI EDITORES SA
2pm

4. El informe Preliminar se publico el17 de marzo de 2014 y se recibieron las observaciones al informe hasta

CONCLUSiÓN: Por lo anterior el proponente seleccionado es Impresora Feriva S.A, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación y obtuvo el mayor punta¡e (IDO puntos).

Fecha de elaboración: 18 de marzo de 2014
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