ADS N° 025-2011-OSITRAN
ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS MÓVILES

FACTORES DE EVALUACION
CRITERIOS

A. Factor “Experiencia del Postor”

EVALUACIÓN TÉCNICA

Criterio:
Monto igual o mayor a cuatro hasta cinco (05) veces el valor referencial
Monto igual o mayor a tres (3) y menor a cuatro (4) veces el valor referencial
Monto igual o mayor a dos (2) y menor a tres (3) veces el valor referencial
Monto mayor a una (1) y menor a dos (2) veces el valor referencial

POSTOR
VALORES

ESTANTERIAS
METALICAS JRM SAC

40

40

40

40

30
20
10

B. Factor “Plazo de Ejecución de la Prestación”

20

20

Criterio:
Entre 40 y 41 días calendario
Entre 42 y 44 días calendario

20

20

C. Factor “Garantía de los Bienes”

20

0

20

0

20

20

20

20

100.00

80.00

10

Al postor una ofrezca una garantía superior a la mínima establecida en los términos de referencia, se le
otorgara el máximo puntaje; los demás postores, se les otorgará el puntaje proporcional, de acuerdo a la
siguiente fórmula:
Ptje= (Ogp/Mgo)*Mptje donde:
Ptje= Puntaje a ser asignado
Mgo= Máxima garantía ofertada
MPtje= Mayor puntaje de calificación del factor
Ogp= Otra garantía propuesta a ser evaluado
D. Factor “Mejoras a las Caracteristicas Técnicas de los Bienes”

El postor que ofrezca sin costo adicional para el OSITRAN el servicio de inspección y mantenimiento de los
archivos móviles, durante la vigencia de la garantía ofertada, el mismo que deberá realizarse cada seis (6)
meses hasta cubrir el plazo de la garantía.
Para acreditar el presente factor, el postor deberá adjuntar a su propuesta técnica la declaración jurada
ANEXO 07 y el cronograma de inspección y mantenimiento de los archivos móviles.
PUNTAJE TÉCNICO
Ponderación

0.70

EVALUACIÓN
ECONÓMICA

RESULTADO DE EVALUACION TECNICA

PROPUESTA ECONÓMICA
PUNTAJE

ECONÓMICO

Ponderación
RESULTADO DE LA EVALUACION ECONOMICA

Calif/Descalif

0.70
Califica
56.00

S/. 137,143.34

S/. 137,143.34

100.00

100.00

0.30

0.30

30.00

30.00

PUNTAJE TOTAL

86.00

RESULTADO FINAL
ESTANTERIAS METALICAS JRM SAC
Fecha : 03/10/2011

MONTO:

S/. 137,143.34

ADS N° 025-2011-OSITRAN
(VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA)
ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS MÓVILES
RUBEN NUÑEZ HIJAR
CONTENIDO SOBRE TECNICO

PRESENTACION
SI

a)

OBLIGATORIA

b)

c)

d)

e)
f)
a)

FACULTATIVO

b)

c)

d)

Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores, Registro de Servicios
Declaración Jurada de datos del postor. (ANEXO Nº 01) Cuando se trate
de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de
los consorciados.
Declaración Jurada y/o documentacion que acredite el cumplimiento de
los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capitulo III de la
presente seccion - (ANEXO Nº 02)
Declaración jurada simple de acuerdo a lo señalado en el Artículo 42º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (ANEXO Nº 03)
Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el
representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación.
(Anexo Nº 04)
Declaración Jurada del plazo de prestación del servicio, segun (ANEXO
Nº 05).
Certificado de inscripción o reinscripcion en el Registro de la Micro y
Pequeña Empresa (REMYPE), de ser el caso.
En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por
personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en
su totalidad por estas, debera presentarse una constancia o certificado
con el cual acredite su inscripcion en el Registro de Empreas
Promocionales para Personas con Discapacidad.

X
X

X

X

X
X
X

X

Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación;
consignar descripción de cada documento. En el caso del factor
“Experiencia del postor”, (Anexo Nº 06).

X

Cronograma de Inspección y Mantenimiento, para acreditar el factor de
evaluación “D. OBJETO DE LA CONVOCATORIA” (Página 32 de las
bases), de ser el caso.

X

CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA
OBSERVACIONES :No hay observaciones que efectuar

NO

CUMPLE

