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Invitaci6n Consecutive No.: BU-9-18 De: (Alio) 2018

CRITERIOs DE EVALUACION

CALlFICACION OBTENiDA

CRITERIOs DEsCRIPCION CALlFICACION A AslGNAR ANDREs ELlAs
CAR RASCAL ANGELO

Documentos a presentar con la oferta: CUMPLE I RECHAZO
La oferta debera contener TODOS los documentos exigidos en el (Incluir calificaci6n. yen caso de Cumpie
Numeral 7 de ia presente invitaci6n. rechazo detallar las razones)

Objeto social 0 perfil requerido del oferente: CUMPLE I RECHAZO
El oferente debe cumpiir con el objeto social 0 perfil requerido por la (Incluir calificaci6n. y en caso de Cumple
Universidad en el Numeral 1 de la presente invitacion, rechazo detallar las razones)

DE HABILlTACI6N
Cumplimi~nto del objeto, obligaciones especificas ylO

CUMPLE I RECHAZO
especlfic:fiones tecnicas de 105 blenes y/o servicios requeridos: (Incluir calificaci6n, y en caso de Cumple
El oferent que no cumpla con todas las condiciones incurrira en rechazo detallar las razones)
causal de rechazo.

Vr. Disponibilidad Presupuestal ($)1 Monto estimado de la
contratacl6n ($): (Opcionel, incluir si es aplicable segon 10definido en

CUMPLE I RECHAZO
la invitaci6n) (Incluir cali1icaci6n, y en caso de Cumple
El valor de la oferta presentada no podra superar el valor de la rechazo detallar las razones)
disponibilidad presupuestal 0 el monto estimado de la contrataci6n
definido por la Universidad para la invitaci6n.

CAlIFICACI6N OBTENIDA CUMPLEI RECHAZO

'U'''~~ Se asiqnaran 50 puntos por cada ano
(Aplicable cuando se invite a rnas de un

EXPERIENCIA: adicional de experiencia sin superar 50
proveedor, y cuando la Of~~~,~,~~ ;;:Iificada Ios 100 puntos.

MAxIMO PUNT AJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS ( 100) puntos ( ) puntos ( ) puntos

ANTECEDENTEs: (Sogun aplique en cad. case. podr6n Inclulrse anlecedentes adicionales)

1. El [23] de [abril]de [2018]. se invit6 public6 en la pagina web www.imani.unal.edu.co la convocatoria BU-9-18
2. La fecha de cierre de la invitaci6n estuvo prevista para el [26] de [abril] de [2018]
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: (Andres Elias Carrascal Angelo)

CONCLUSION: La oferta mas favorable para la Universidad es la de (Andres Elias Carrascal Angelo), teniendo en cuenta que cumpli6 a satisfacci6n con todos los criterios establecidos en la presente invitaci6n, y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboraci6n: [30] del [abril] de [2018]

f?Aw~~
Responsable Invitaci6n (ALLAN WOOD) tvaluador (Elda Marta Arroy~

Firma Firma

Notas:

1. En los procesos de irMtaa6n en que sea wtida la presentac:i6nde una (1) sola oferta, 81evaluador en la conchtSi6n de este inform. de evaluaci6n, debera dejar constancia de si la olerta econ6mica es Iavoratse y se encuentra dentro del estaocar del mercado.
2. En caso de empate en el punlaje total de dos (2) 0 mas propuestas, 81evaluador debera apticar los criterios de desempate estableddos en la Invttad6n, dejando constancia en este formate. del criteria apticado y de su resultedc final.

3. Cuando la evaluaci6n se haga por comparaci6n de Items y valores unitarios para asignar paraalmentela contrataci6n a varios proponentes, la conclusi6n debera estar sustentada en cuadros comparativos de Items y valores unitarios, anexos 8 la presente evaluaci6n.

4. En eI caso de requerirse firmas adicionales en este formato, podnin Incluirse.
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