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OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACION 
EVALUACldN DE FACTORES PONDERABLES

Version: 1

Vigente a partir de: 2016-01-18Uniwrsidad do
Narino

CONVOCATORIA PUBLICA NO. 3191472
Modalidad: Menor Cuantia

Objeto: La Universidad de Narino a traves de la Vicerrectona de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales, esta interesada en contratar los 
servicios de Purificacion y secuenciacion de 
(Physalis Peruviana) en la Zona Alto Andina del Departamento de Narino Convenio 1509-14 de cooperacion Especial de Proyecto de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion suscrito entre el Departamento de Narino y La Universidad de Narino.

productos PCR , para la ejecucion del proyecto: proyecto "Programa de Mejoramiento Genetico de uchuva

Que el dia diecinueve (19) de noviembre de 2019, el comite tecnico evaluador precede a realizar la evaluacion de factores ponderables de la Convocatoria 
Publica de Menor Cuantia N° 3191472 que tiene por objeto contractual: "contratacion de servicios de Purificacion y secuenciacion de productos PCR , para la 
ejecucion del proyecto: proyecto "Programa de Mejoramiento Genetico de uchuva (Physalis Peruviana) en la Zona Alto Andina del Departamento de Narino 
Convenio 1509-14 de cooperacion Especial de Proyecto de Ciencia, Tecnologia e Innovacion suscrito entre el Departamento de Narino y La Universidad de 
Narino.

De conformidad con lo establecido en los terminos de referenda, para la evaluacion de factores ponderables seran tenidas en cuenta unicamente las propuestas 
que cumplieron con los requisites habilitantes y se aplicara los criterios expuestos en los pliegos de condiciones.

A continuacion se relacionan las ofertasy su respectiva evaluacion:
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CRITERIOS DE EVALUACltiN 
(Puntaje)

Apoyo a laCondiciones Condiciones 
Propucsta econumiuas de calldgd Valor agregarln liidustna Nacional
Economica -Precio (SOpunios) (20 punlos)

(40 puntos)

Proponente GENTECH S.A.S PUNTAJE FINAL

(10 puntos)

BIEND ESPECIFICACIDNES TECNICAS
SERVICID

SDUCITADD (Detalle)

Llevar a cabo la reaccidn da secuenciacidn da amplificados, con al 
objetivo de liberar cada uno da Ids 720 productos PCR de restos da 

primers. dNTPs. enzimas y demds compuestos utilizados durante la PCR.
Purificacidn

1 $29,988,000 40 puntos 20 puntos 10 puntos 100 PuntosLa calidad da la secuancias esta directamante ralacionada con el proceso 
de purificacidn empleado, par Id qua esta procadimienta interfiere 

diractamanta an al resultado final.

30 puntosy
secuanciacid

I 720
n de

productos
For su parte, la secuenciacidn de productos PCR daterminara al ordan da 
los nucleotides dantro da un fragmanto da AON vegetal, de asta manara 

se encontraran diferancias antra los 40 genotipos da uchuva y 
determinar la variabilidad genetica de la poblacidn de estudio.

PCR
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PROFESIONAL JURIDICO VIPRI
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