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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CECYTEH
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
SEGUNDA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
N º. IA-913019984-EJ-2020
CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR
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En Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, Edificio B, San Juan Tilcuautla,
municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; siendo las 13:00 horas del día doce del mes
de marzo del año 2020 (dos mil veinte), reunidos en la sala de juntas de Bachillerato, los
integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH); con la finalidad
de llevar a cabo la Presentación y Apertura de proposiciones de la Invitación a

Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Número Nº .IA-913019984-E3-2020,
para la Contratación de Seguro Vehicular.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 4 fracción V de la Ley
Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, lo
artículos 26 fracción 11, 34, 35, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, así como lo señalado en los artículos 47, 48, 49, 50 y 77 de
su Reglamento.
Acto seguido, se procede a la recepción del sobre que dice contener la proposición,
procediendo a su apertura para su revisión cuantitativa resultando lo siguiente:
Se recibe su propuesta para análisis y evaluación minuciosa y detallada de los
siguientes licitantes:
Licitante

-

"Ana Compañía de Seguros, S.A. de C.V."
1
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Concepto

l

Condiciones de pago

El pago total se efectuará a los 20 días naturales contados a
partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega del
servicio en los términos del contrato y a satisfacción de
CECyTEH, este se realizará a través de transferencia bancaria.
Los precios permanecerán fijos y no habrá escalatoria alouna.

Tiempo de entrega

l O días hábiles contados a partir de la firma del contrato
correspondiente.

Lugar de entrega

La entrega de la póliza de servicio se hará en; las oficinas de la
Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo, ubicado en circuito Ex Hacienda la Concepción, lote 17, edificio B, San Juan
Tilcuautla, C.P. 42160, Municipio de San Agustín Tlaxiaca Hgo.,
en horario de 9:00 a 15: horas de lunes a viernes.

Vigencia de la cotización

Según invitación.
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CECYTEH
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
SEGUNDA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
N º. IA-913019984-EJ-2020
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Importe total incluye I.V.A.

$319,549.64

Forma de entrega de la
propos1c1on

Presencial

Licitante

"Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V."

Concepto

l

Condiciones de pago

Una sola exhibición 20 días naturales a partir de la entrega de la
factura.

Tiempo de entrega

Según bases.

Lugar de entrega

Según bases.

Vigencia de la cotización

30 días de vigencia a partir de la fecha de entrega.

Importe total incluye l. V.A.

$338,437.53

Forma de entrega de la
proposición

Presencial.

Licitante

"Axa Seguros, S.A. de C.V".

Concepto

l

Condiciones de pago

El pago total se efectuará a los 20 días naturales contados a
partir de la entrega respectiva, previamente entrega del
servicio en los términos del contrato y a satisfacción de
CECyTEH, este se realizará a través de transferencia bancaria.
Los precios permanecerán fijos y no habrá escalatoria alquna.
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CECYTEH
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
SEGUNDA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
N º. IA-913019984-EJ-2020
CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR

Tiempo de entrega

Lugar de entrega

Vigencia de la cotización

s/

El plazo de entrega de la póliza de servicio será de 1 O días
hábiles, contados a partir de la firma del contrato
correspondiente.
La entrega de la póliza del servicio se hará en: las oficinas de la
Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo, ubicado en circuito Ex Hacienda la Concepción, lote 17, edificio B, San Juan
Tilcuautla, C.P. 42160, Mpio. de San Agustín Tlaxiaca, Hgo., en
horario de 9:00 a 15: horas de lunes a viernes.
La vigencia de la cotización es como mínimo de 30 días
hábiles, los concursantes deberán apegarse estrictamente a las/
condiciones establecidas en los puntos 1 .1, 1 .2, 1 .3, y 1.�
indicado en forma íntegra el contenido de los puntos o en su
caso contrario deberán sustituirlo con la frase "se ún invitación"

Importe total incluye I.V.A.

$322,414.00

Forma de entrega de la
proposición

Presencial

\
\

\

\

' \

\' 1

La representante de la empresa "Axa Seguros, S.A. de C.V." conjuntamente con la Lic.
Verónica Sofía Ramírez Hernández Presidenta Suplente, rubrican el documento V
(anexo l J de las proposiciones presentadas.
En uso de la voz la titular del Ó rgano Interno de Control Mtra. Dalila Tolentino Ramírez,
solicita se aplique lo referido al artículo 49 fracción IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, entregue. el proveedor adjudicado previo a la firma
del contrato, documento en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que, a
pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se
actualice un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por
escrito dirigido a la Mtra. Dalila Tolentino Ramírez y entregarse en las oficinas del
Órgano Interno de Control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de
que el prestador sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre su sociedad.
Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta
Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan
asistido, en Compranet y en la página oficial del Colegio www.cecyteh.edu.mx.
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