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DESCRIPCION

CRITERIOS

CALlFICACION

A ASIGNAR

ORDEN

MENORES
Documentos
La oferta
Numeral
Objeto

a presentar
debera

social

0 perfil

TODOS

los documentos

exigidos

requerido

rechazo

obligaciones

Vr. Dis::!'ibilidad
Presupuestal
contrataci
n ($): (Opcional, incluir
en la invitaci6n)
El valor de la oferta

presentada

disponibilidad
presupuestal
definido per la Universidad
CALlFICACION

($11 Monto
si es aplicable
no podra

por la

y/o

especificas

especificaciones
tecnicas de los bienes y/O servicios
El oferente que no cumpla con todas las condiciones
causal de rechazo.

0 el mento estimado
para la invitaci6n.

rechazo

el valor

detaliar

Cumple

Cumple

Cumple

las razones I

1 RECHAZO
CUMPLE
(Incluir calificaci6n, y en caso de
rechazo detaliar las razones)

de la

de la contrataci6n

OBTENIDA

CUMPLEI

CAPUCHINOS

las razones)

CUMPLE
1 RECHAZO
(Incluir calificaci6n, y en caso de

requeridos:
incurrira en

estimado
de la
segon 10 definido

superar

detaliar

1 RECHAZO
CUMPLE
(Incluir calificaci6n, yen caso de
rechazo detaliar las razones)

del oferente:

objeto,

del

en el

invitaci6n.

debe cumplir con el objeto social 0 pertil requerido
en el Numeral 1 de la presente invitaci6n.

Cumplimiento
DE HABILlTACION

contener

7 de la presente

El oferente
Universidad

1 RECHAZO
CUMPLE
(Incluir calificaci6n, yen caso de

con la oferta:

OBTENIDA

DE HERMANOS

Cumple

RECHAZO

Se asignaran 100 puntos a la oferta
que presente el menor precio, y alas
DE ASIGNACION
DE PUNTAJE
(Aplicable cuando se invite a rnas de un
proveedor, y cuando la oferta sea calificada
previamente

demas se le asignaran los puntos que
correspondan
aplicando la regia de

100

tres simple inversa.

PUNTAJE

(Seg(ln .pique en cado caso, J><X\"'in
_

1. El (25) de [Junio) de (2018), se public6
2. La fecha de cierre de la invitaci6n
3. A la fecha de cierre, presentaron

CONCLUsiON:

economica:

come CUMPLE)

MAxIMO
ANTECEDENTES:

Propuesta

Fecha de elaboraci6n:

A ASIGNAR

100 PUNTOS

(100) puntos

() puntos

) puntos

la convocatoria

BU-19-18

que tiene como objeto contratar

el servicio

de alojamiento

para estudiantes

PEAMA beneficiarios

del apoyo de alojamiento

estudiantil.

para el (16) de [Julio de 2018)

los siguientes

para la Universidad

proponentes:

(Orden de Hermanos

es la de (Orden

de hermanos

menores

Menores

Capuchinos)

capuchinos),

teniendo

en cuenta que cumpli6

a satisfacci6n

con todes los criterios

establecidos

en la presente

(25) del (07) de (2018)

D-"T.~

~~

I
Responsable

Invit j6n

(JHON CHARLES

0?~Y~5-

--

Evaluador

DO NATO RONDON)

(ELDA MARtA ARROYO)
Firma

Firma

'fl.

Notas:
1. En 50sprocesos de irMtaci6n en que sea v61ida la presentaci6n de tMl8 (1) som of 8, er evaluador en la c:onciJsi6n de este informe de evaluaci6n, deber~ deJar constanda de si la oferta ec0n6mtca ee favoreble y se encuentra dentro del esttindar del mercado.
2. En case de empate en et pultaje total de dos (2) 0 m6s propuestas, eI evaluador debef6 apkar !os crlterios de desempate establecidos en la Invttaci6n, dejando constanda en ~ste formato, det aiterio aplicado Yde 8Ureat.itado final.
3. Cuando la evalua~

(

.nte<edentes .<icionaIes)

en la pagina web www.imani.edu.co

estuvo prevista
propuestas

La oferta rnas favorable

TOTAL

se haga por comparaci6n de Hems y valores lRtarios para asignar parcialmente ill contrataci6n a varios proponentes, la oonclusi6n debeft ester SlIStentada en cuadros comparativos de Hems y valores unitarios, anexos a la presente evaluadOn .

•.. En et case de requerirse flOTlasadlcionales en este formato, podran induir-se.
Pagina

1

invitaci6n,

y obtuvo el mayor puntaje.

