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INVITACIÓN ABIERTA No. 005 - 2016
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LOS OFERENTES HABILITADOS

Invitación abierta No. 005 de 2016 cuyo objeto es: "Contratar la prestación del
servicio de Aseo y Cafetería incluido el suministro de insumos, elementos y
maquinaria necesaria para la óptima prestación de los servicios para las
instalaciones e inmuebles en administración del P.A.R.I.S.S. a nivel país."
Una vez realizada la verificación definitiva del cumplimiento de los requisitos
habilitantes por parte de los oferentes de la invitación abierta No. 005- - 2016, el
evaluador técnico realizó la evaluación económica y la asignación de puntaje al
oferente habilitado que cumplió con la totalidad de requisitos habilitantes
conforme a lo establecido en los términos de referencia de la mencionada
invitación así:
VERIFICACIÓN ECONÓMICA
INVITACIÓN ABIERTA. N" 005 DE 2016
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Contratar lo prestación del servicio de Aseo y Cafetería incluido el
suministro de Insumos, elementos y maquinaria necesaria para lo óptimo
prestación de los servicios para las instalaciones e inmuebles en
administración del PAR.LS.S. a nivel país.

PROPONENTESu fas a verificar:
SERVIASEO SA.
ASIGNACIÓN DE
FACTORES

~TAJE
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100
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VERIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA.
1. FACTOR DE ASIGNACIÓN DE PUNTAIE
Las propuestos habilitadas desde el punto de vista jurídico, financiero, técnico y de
experiencia y cumplimiento serón evaluadas en su oferto económica, así:
1. la oferto económica o anexo 5 deberá ser suscrito y firmada por el representante
legal o lo persona natural oferente de no ser así esta no será al:1i6f° de evaluación.
2. El ditgenciorniento del anexo 5 debe realizarse en su totalidad, en caso contrario
se entenderá como una oferta pardal, lo que dará lugar a rechazo de la propuesta.
3. Tendrá 100 puntos aquel oferente que present
valor incluyendo IVA.
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4. El puntaje de los demás oferentes se calcufarr coro base en

Puniaje =
Dónde:
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015/2015

la siguiente fórmula:

(Al B)

A corresponde ol valor total de la oferta económica más baja.
corresponde al valor total de lo oferto económica a evaluar.

En caso de que el proponente seleccionado no suscribo el contrato, automáticamente
se afeciara la garantía de seriedad de la oferta y se adjudicara el contrato a la
segunda calificación más cita y así sucesivamente con los siguientes ofertas.
isoda la documentación °Modo por los oferentes se he
PROPONENTES:
1 E1tVIASEO S.A
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CONCLUSIONES

Una vez revisada la verificación de requisitos habilitantes, la evaluación
económica y la asignación de puntaje, se informa al Ordenador del Gasto que la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje de calificación y que cumple con todos
los requerimientos establecidos en la Invitación Abierta No. 005 de 2016 es la
presentada por el proponente SERVIASEO S.A. y de acuerdo al cronograma se le
debe comunicar por escrito la aceptación de la oferta, y posterior tramite de
ripción, I¢ alización del Contrato en el valor ofrecido y el plazo estipulado.
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