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IoIDENTIFICACION DE LA INVlTACION

FECHA DE INVITACiÓN 21 4 I 2014 I I CONSECUTIVO I 2 IWES "'"
11_TERMINOS DE LA INVITACION

1_PERFIU OBJETO SOCIAL REQUERIDO DEL OFERENTE

SE REQUIERE PERSONA NATURAL O JURIDICA CUYA ACTIVIDAD COMERCIAL SEA EL SUMINISTRO DE AUMENTACION

2. OBJETO GENERAL A CONTRATAR

SUMINISTRO DE 1200 ALMUERZOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 25 ESTUDIANTES DE PREGRADO QUE PRESENTAN RIESGO SOCIOECONOMICO, PARA EL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL 2014, SEGUN RESOLUCiÓN 001 DEL 1 DE JULIO DE 2011 "DESARROLLO DE APOYO ALlMENTARIO".

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MAs DE 5 ITEMS,MARCAR X. y ANEXAR RELACIÓN) I CANTIDAD

a. Almuerzos diarios durante 48 dias de calendario academico de Lunes a Sabado 1200

b.
c. -
d

e.

4. OBLIGACIONES ESPECiFICAS DEL OFERENTE (SI SON MAs DE 5 ITEMS,MARCAR X. y ANEXAR RELACIÓN)

a.
IASegurar e cump írmento oe as conolcones Iglenlco saru anas en os procesos ce transpone, recepoon, a macenarmento, preparaoon y manejo ee cesecnos, asocianos a as practicas ee ven a

suministro de alimentos, en todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo a los estándares estableddos por las autoridades sanitarias.

b
Estabtecer mecanismos institudonales de seguimiento y control que promuevan la adecuada prestación del servicio de venta y suministro de alimentos, a los miembros de la comunidad

universitaria, en condiciones de calidad, sanidad y economia.

c.
d.
e

5. PLAZO DE EJECUCiÓN O DE ENTREGA 48 OlAS I(Opcional. ver InstructIVo)

6_VR. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ($): 7,200,000 I
(ObItgatoria sofo para procesos de contratación mayores a 160 SMLMV. es decir para 6rdenes superiores. NO inclUIr la contnbuci6n especial de{ 4xUXXJ)

7. DOCUMENTOS MíNIMOS A PRESENTAR POR EL OFERENTE (Segun aplique en cada caso. podr'n requerirse documentos adicionales a los mlnimos exigidos, de acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n requerid.)

7.1. Oferta escrita, que contenga como minlmo:

a. Fecha de elaboración e Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA. sin centavos
h. Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios, Que
induya: especificaciones, entregables. entre otros

b. Nombre o Raz6n Social, direcci6n, teléfono y correo-
f. Valor unitario delIVA. sin centavos (Opcional, si aplica) i. Validez de la oferta

e

c. Plazo de ejecuci6n o de entrega g. Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA) j. Descuentos otorgados y/o garantías comerciales (si aplican)

d. Forma de pago

7.2. Adicionalmente, las personas naturales deberán presentar con propuesta:

a. Fotocopia cedula ciudadanía del oferente.

b. Certificado de inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, con expedición inferior a 90 dlas contados a partir de la presentación de la oferta (Para persona natural con

establecimiento de comercio).

c. Copia del certificado del registro único tributario (RUT). expedido por la DIAN .con los datos actualizados.
d. Copia del Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda con los datos actualizados.
e. Formato Carta de Presentaci6n de Oferta (Obligatorio para contralaciones superiores a 160 SMLMV).

Notas:
1)la no pr ••• ntaclón de loa documentoa requerldoa en loa lit.ral.a ••••• y "b" (al ap'ica) del numeral 7.2 de la pr •• enteln v ltaclón, ler' causal de rechazo d.la propuest •.
2) Estos documentos pochjn subnnarae en au contenido. Para tal .fecto, la UNIVERSIDAD podrj sollcltarlo en cu.lquler mcmentc y por una lola vea, ant.a de evaluar 1•• propuestal; II el PROPONENTE no responde a la solicitud
cMntro del plazo estipulado por l. UNIVERSIDAD, se configurar' causal de rechazo de l. PROPUESTA.
3) En caso de no preaenl.rae con la oferta loa documentoa .xlgldos en los liter.les "e", "d" y "e" del presente numer.l. ,. UNIVERSIDAD podr! requerirtoa en cualquier momento y por una sola vez, ant.a d. la evaluac~
denntuva. SI el PROPONENTE no responde. la aoIicttud dentro del p'azo estipulado pot" la UNIVERSIDAD, ae configurar! caunl de rechazo de la propu.sta.
4) Al oferente aetecclonado ae le .xlglr! para au contratación la preaentaclón de documentos adiclonal.a y/o la actualización de los presentados, aegun la normativldad contractual "'loente en la Unl ••••r.ldad. y segun corr.sponda

en cada caso.

7.3. Adicionalmente, las personas jurídicas deberán presentar con propuesta:

a. Certificado de existencia y representaci6n legal, de la Cámara de Comercio, con expedici6n inferior a 90 dias contados a partir de la presentación de la oferta.
b. Certificado expedido por el revisor fiscal (si está obligado a tener1o) o en caso contrario por el representanle legal. en el Que conste Que se encuentra al dia en los aportes al sistema de seguridad
soaal y parafiscales. con expedición inferior a 30 dlas. contados a partir de la presentación de la oferta.
c. Formato Carta de Presentación de Oferta (Obligatorio para contrataciones superiores a 160 SMLMV).
d. Copia del certificado del registro único tributario (RUl). expedido por la DIAN. con los datos actualizados.
e. Copia del Registro de información Tributaria (RIl) expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda con los datos actualizados.
f. Formato Únk:o de Hoja de Vida, con los documentos que soporten la información relacionada (Obligatorio para prestación de servicios),

Notas:
1) La no presentact6n de los documentos requeridos en los literal" -a-. ,,- y -~ (cuando éste ap¡ique) del numeral 7.3 dela presente InvltaCl6n. sert causal de rechazo de la propuesta.
2) Estos documentos podr'n subsanarse en su contenido P.11I tal efecto, l. UNIVERSIDAD podr' solicitarto en cu.lquler momento y por una sola vez, antes de e•••aluar las propuestas, si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del
plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurar' causal de rechazo dela PROPUESTA
3) En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en los literales -d"',-e- y "r del presente numeral. la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en cualquier momento y por una sola vez, antes de la evaluación definitiva Si el

PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por l. UNIVERSIDAD, se configurari causal de rechazo de la propuesta
4) Al oferente seleccionado se le exigir' para su contrataci6n la presentaci6n de documentos adicionales y/o la actualizacl6n de los presentados, segun la normatividad ccntrectuet v igente en la Uni versid.d, y según corresponda en cada caso.
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8. LUGAR DE PRESENTACiÓN DE LA OFERTA

La oferta junto con todos los documentos soporte requeridos en la presente Invitación, deberán ser enviados al correo electrónico: @unaLedu.co; o radicados físicamente en la Oficina
No. xxxx del Edificio xxxxxxx ubicado en la (Dirección) de Bogotá D.C.; o via fax al 3165000 Ext. xxxxx

9. PLAZO PARA PRESENTACiÓN DE LA OFERTA HASTA EL I 25 I 4 I 2014 I HORA: I 12:00 m
01. Mes Mo (Opcional)

10. CRITERIOS DE EVALUACiÓN
REQUISITOS CRITERIOS DE CALIFICACiÓN CALlFICACION

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

CUMPLE/ RECHAZO
En caso de no aportar1os incurrirá en causal de rechazo, segun lo estipulado en las notas del numeral
7.

Perfil/ Objeto social del oferente:
El oferente debe cumplir con el perfill objeto social requerido por la Universidad en el Numeral 1 de la CUMPLE/ RECHAZO

DE HABILITACiÓN presente Invitación. En caso de no cumplir con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo.

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o especificaciones técnicas de los bienes
y/o servicios requeridos:
El oferente debe cumplir con el objeto, obligaciones especificas y/o especificaciones técnicas CUMPLEI RECHAZO
requeridas por la Universidad en los Numerales 2, 3 Y 4 de la presente invitación. En caso de no
cumplir con dichas condiciones-incurrirá en causal de rechazo.

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO

Propuesta economica: Se asignarán 50 puntos a la oferta que presente el menor precio en pesos, y
50

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
a las demás se le asignarán los puntos que correspondan aplicando la regla de tres simple.

(Obligatorios cuando se invite a más de
Experiencia: Se otorgaran 30 puntos a la oferta que presente mayor experiencia en ejecucion de

un oferente. Para su redacción ver
contratos de suministro de alimentos, y a las demás se les asignaran los puntos que correspondan 30

Instrucciones de diligenciamiento) aolicando la reala de tres simole.
Valores agregados: Se aSignaran 20 puntos a la oferta que bnnde valores agregados como fruta,
postre, merienda u otros elementos adicionales al almuerzo corriente, y a las demas se les asignaran 20
los puntos aue correspondan aplicando reala de tres simple.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR: 100 PUNTOS

10.1. CRITERIOS DE DESEMPATE (Obligatorios cuando se Invite a más de un oferente)

11. INFORMACiÓN DEL RESPONSABLE DE LA INVITACiÓN EN LA UNIVERSIDAD

Nombres y apellidos: PABLO ALBERTO PALACIOS HERNANDEZ

~
Dependencia o Proyecto: DIRECTOR SEDE AMAZONIA ""'. ~ <:>~.

Correo electrónico: diramazonia tenaunel.edu.co _.- -~--
Tel. y Exts: I 5927996 ext. 29802 FIRMA DEL RESPONSABLE
Nota: SI" requiere Incluir Informacl6n adicional para la Invltad6n, se deben adjuntar los respectivos anexos.


