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CRITERIOS DE EVALUACION
CAUFICACIÓN OBTENIDA
DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN A ASIGNAR

Documento* a presentar con U oferta:
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en ei
Numeral 7 de la presente invitación.

CUMPLE / RECHAZO
(Incluir calificación, y en caso de
rechazo detallar las razones)

Ot^eto s o d a ! o perfil requerido (M oferente:
E) oferente det>e cumplir con el objeto social o perfil requerido por la
i Universidad en et Numera! 1 de la presente invitación

CUMPLE / RECHAZO
tlndutr calificación, y en caso de
rechazo detallar las razones)

mplímlento
(M
objeto. otHtgacíones
espectfIcBS yft>
especifIcaKtones técnicn de los bienes y/o servicios roqutHdos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incunirá en causal
de rechazo.

CUMPLE / RECHAZO
{Incluir calificación, y en caso de
rechazo detallar \as razwws)

NO CUMPLE (EL OFERENTE NO ESPECIFICA
COLOR, NO HACE REFERET^DIA AL MANEJO DE
LA IMAGEN INSTITUCIONAL Ni EL PROCESO DE
SOUCTUD DE AVAL A LA EDITORIAL UNAL)

l$V Monto esHmado de la
Vr. DIsponíbtHdad
contratación {$): (Opcional, incluir si es aplicable según lo definido en
la invitación)
Et valor de ta oferta presenteda no podrá superar el valor de la
disponibilidad presupuesta! o el monto estimajo de la contratactón
definido por ta Universidad para la invitación

CUMPLE /
RECHAZO
(Incluir calificación, y en caso de
rechazo detallar las razones)

CUMPLE

DE HABIUTACIÓN

CALIFICACIÓN OBTENIDA

CARLOS ALBERTO AFANADOR

CUMPLE

NO CUMPLE í SU TITULO ES TECNICO )

CUMPLE/ RECHAZO

EXPERtENCiA ADICIONAL A LA EXIGIDA

Se asignaré 80 puntos ai oferente que
acredite la mayor es^rienoía adicionat
a la solicitada en el perfil y a tas demdts
se le asignarán los puntos que
correspondan aplicando ta regla de
tres simptó.

OFERTA E C O f ^ l C A :

Se otorgará 20 puntos a quien presente
el menor valor de la oferta, y a tas
demás se le asignarán los puntos que
correspondan aplicando la regla de
tres inversas.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR

100 PUNTOS

DE ASIGNACIÓN D E PUNTAJE
(Aplicable cuando se invito a mé» de un
proveedor, y cuando la oferta sea calificada
previamente como CUMPLE)

ANTjECEpIgNTES: (Sogúi

ALEXANDER PERE?RA MOSQURA

80

( 100 ] puntos

(O)puntos

«n c « t t c n o . podrán InduIrM a n t K w d t n i n atfechx^M)

1. El 25 de Mayo de 2018, Kje publicada en la pagina httpV/contratacion palmira.unal.educo el pliego de condiciones de la invitación tLG20e-18
2 La fecha de cierre de la invitación estuvo prevista para el 31 de Mayo de 2Q1S
3. A la ^ h a de cierre, presentaron propuestas tos siguientes proponentes Alexanc^ Pereira M. y Carlos Mberto A^nador
CONCLUSIÓN: La oferta más tiavorat>le para la Universidad es la de Alexander Pereira M. teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos tos criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor púntate
Fecha de elaboración: 1 del Junio de 2018

1. En k)« procesos d« invrtwtón en qwj saa v«lrfa la presentaciíin d» una (1) sota ofwt», «1 evatuwíor en la conoluaiún de este íntermo * » e
2. En caso lie empate en el puntaje toial de é s j (2) o mes

I, el evtfuador dttomé aplcat toe cHíerios de

3. Cuando la evMuación s« hajp por comparación de Items y valores unÉtarios pera e
«. En d caso de reciuariree linnas adkwneiee en e « e fcirnmto, p o ( ^

é dqar conrtancie tle si le oferta econümB» es fevoreWe y ee encüen«ri ttontro del erténdar del mercado.

te esliMeddos «m la hwittdiln, deteodo cormtende en «ste formato, del cf««rto epllcedo y de su rwMtado final,

ta contraUotón a vertoe preponen!—. le oonduatón dabari eetar ainterteda en cuatros corafmrtóvos de Items y vetare» unitarioe, «nexos s la presente

