EVALUACIÓN POR OFERENTE
Nombre Oferente:

TURING INGENIERIA S.A.S

Nit: 900567875-6

Objeto:

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (TABLETAS DIGITALIZADORAS) PARA ATENCION DE EDUCACION VIRTUAL Y GARANTIA
DE LA CALIDAD EN EL APRENDIZAJE
Invitación Pública:
05 de 2020
con fecha
19 de Junio de 2020
Fecha de Evaluación:
24 de Junio de 2020
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Detalle
- Oferta económica de los bienes y/o servicios según las especificaciones técnicas exigidas por la Institución
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Observación
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No Cumple

Observación
verificado
verificado
verificado
verificado en linea
verificado en linea
verificado en linea
verificado en linea
verificado
verificado
verificado
verificado

Puntaje Máximo

Puntaje Asignado

- Calificación económica (Menor precio)

100

100

Total

100

100

REQUISITOS HABILITANTES.
Detalle
*Certificado de Existencia y Representación legal y/o Registro mercantil
*Registro Único Tributario (RUT)
*Fotocopia de la cédula
*Certificado de antecedentes de la Procuraduría no mayor a 3 meses
*Certificado de antecedentes de la Contraloría no mayor a 3 meses.
*Certificado de antecedentes de la Policía no mayor a 3 meses.
*Certificado de antecedentes de medidas correctivas RNMC de la Policía no mayor a 3 meses.
*Hoja de vida
*Certificado de pago de seguridad social.
*Certificado cuenta bancaria
*Certificado de alturas
h. Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo, expedida por el Ministerio de Transporte o el organismo
que
haga sus
i. Fotocopia
deveces.
la cédula y de la licencia de conducción del conductor.
j. Copia de la constancia de revisión técnico mecánica del vehículo, expedida por un centro de diagnóstico
autorizado
y que se encuentre
vigente.
k.
Seguro obligatorio
de accidentes
de tránsito (SOAT).
l. Copia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual vigentes.
m. Contar con un botiquín de primeros auxilios debidamente equipado
n. Resolución del Ministerio de transporte que autoriza la prestación del servicio
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Criterio De Evaluación

YOLANDA LOZANO BARBOSA
Rector(a)

