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VI. VERIFICACION DE REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA
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1. EVALUACIÓN ASPECTO ECONÓMICO
El procedimiento para asignar el puntaje del aspecto económico es el siguiente:
A las propuestas económicas se les verificará que cada una de las casillas destinadas para consignar el valor de SUBTOTAL, se encuentren diligenciada.
caso de que no se consigne dato alguno, se rechazará la respectiva propuesta.

En

Se tornara el valor total de la propuesta económica, una vez revisadas las operaciones aritméticas señaladas en el formato de propuesta económica de
cada uno de los ITEM's allí consignados. En caso de errores aritméticos prevalecerán las cifras resultantes de la revisión y calculo que se efectué.
3.Se evaluará así:
Los 700 puntos que otorga el aspecto económico se asignarán a la oferta que presente el valor mas bajo y las demás serán calificadas de forma proporcional
y decreciente de acuerdo con la siguiente fórmula:
PUNTAJE OFERTA A EVALUAR (POE) = valor oferta menor precio (VOMP) X Puntaje a asignar (PAA) sobre valor Oferta a Evaluar (VOE ).
VOMP X PAA
POE

VOE
EVALUACIÓN

Proponente:

3.

UT OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 2012

UT CF LOGÍSTICA II - 2012

Cada una de las casillas destinadas para consignar el valor de
SUBTOTAL se encuentren diligenciada
La oferta económica no presenta errores aritméticos
Valor oferta económica:
S 11.631.542.029

N/A Por financiera

Es la

menor oferta?:
TOTAL PUNTOS OTORGADOS
POR ASPECTO ECONÓMICO:

Si
700

N/A Por financiera
Valor oferta económica:
Es la menor oferta?:
TOTAL PUNTOS OTORGADOS
POR ASPECTO ECONÓMICO:

N/A Por financiera
N/A Por financiera
N/A Por financiera
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2. EVALUACIÓN ASPECTO TÉCNICO
2.1. TIEMPO DE RESPUESTA.
Este aspecto tendrá una asignación máxima de hasta cien (100) puntos. El proponente debe allegar diligenciado el "FORMATO DILIGENCIAMIENTO DE
TIEMPO DE RESPUESTA" FORMATO 5, en el aparte de Tiempo de Respuesta 1 o 2, según corresponda, suscrito por el representante legal que con su firma
certifica que el CONTRATISTA se compromete al cumplimiento del total de las actividades del Pliego de condiciones en un plazo de "X" semanas a partir de
recibo de Biblias y PDF sin modificar la fecha de aplicación, siendo X igual a 10, 8 o 6 semanas. El proponente que adjunte a la propuesta la certificación
mencionada con un plazo de 6 semanas se le asignará 100 puntos. El proponente que adjunte a la propuesta la certificación mencionada con un plazo de 8
semanas se le asignará 50 puntos. El proponente que adjunte a la propuesta certificación un cumplimiento igual a 10 semanas o que no adjunte dicha carta
obtendrá O puntos. No se admite ofertar nada diferente a 10, 8 o 6 semanas.
UT CF LOGÍSTICA II - 2012
UT OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 2012
Proponente:
N/A Por financiera
6
Semanas ofertadas
Los rendimientos ofertados corresponden con la maquinaria
N/A Por financiera
SI
ofertada?
N/A Por financiera
100
TOTAL PUNTOS OTORGADOS POR TIEMPO DE RESPUESTA:
2.2. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA.
Dando aplicabilidad al artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se otorgará al proponente cien (100) puntos, discriminados así: A la propuesta que contenga un
ofrecimiento del equipo de trabajo relacionado con los procesos de impresión, empaque y el de logística, cien por ciento (100%) de origen nacional, se le
asignarán 100 puntos. Si el equipo de trabajo relacionado con los procesos mencionados no es cien (100%) de origen nacional obtendrá O puntos en este
subfactor. En caso de subcontratar alguna prestación, también se debe adjuntar el mismo formato para el personal del subcontratista.
Para efectos de certificar lo anterior el proponente debe diligenciar el FORMATO 6 — ESTIMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA.
UT OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 2012
UT CF LOGÍSTICA II - 2012
Proponente:
N/A Por financiera
100%
Porcentaje de equipo de trabajo de origen nacional:
TOTAL PUNTOS OTORGADOS POR ESTÍMULO A LA INDUSTRIA 100
N/A Por financiera
NACIONAL:
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RESUMEN EVALUACIÓN DE LA OFERTA
UT OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 2012

UT CF LOGÍSTICA II - 2012

Puntos aspecto económico
Puntos tiempo de respuesta

700
100

N/A Por financiera
N/A Por financiera

Puntos Industria nacional

100

N/A Por financiera

900

N/A Por financiera

ASPECTO

TOTAL

Verificación de rendimientos de oferta de tiempo de respuesta

MÁQUINA

RENDIMIENTO SEGÚN
FICHA TÉCNICA
(Cuadernillos / Hora)

DEDICACIÓN DE LA
MÁQUINA (horas/
semana)

NUMERO DE
SEMANAS OFERTADO
i PARA LA ACTIVIDAD

CAPACIDAD MÁXIMA
DE PRODUCCIÓN

KBAC215

50.000

168

2

16.800.000

ACTIVIDA 1 IMPRESIÓN DE
CUADERNILLOS

ASPECTO
Rendimiento ofertado
ACTIVIDA

ACTIVIDA

Número de líneas ofertadas
Semanas ofertadas para la actividad
Dedicación de la línea
Capacidad de empaque en las semanas ofertadas
ASPECTO
DISTRIBUCION Tiempo de distribución de bodega principal a bodega
EMPAQUE

nodo

UNIDAD
Cuadernillos/
hora / línea
lineas
Semanas
Horas
Cuadernillos
UNIDAD

VALOR OFERTADO

días

2 a 4 días

300
23
3
168
3.477.600
VALOR OFERTADO

