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COMITË DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CECYTEH
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONESs
LICITACIÓN PÚBLICA N°CECYTEH-L3-2020
cONTRATACIÓN DE SEGURO DE AcCIDENTES ESCOLARES
En Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, Edificio B, San Juan Tilcuautla.
municipio de San Agustin Tlaxiaca, Hidalgo; siendo las 09:00 horas del dia veintiuno del
mes de octubre del año 2020 (dos mil veinte), reunidos en la sala de juntas de
CECyTEH, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Colegio de Estudios CientificosyTecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH); con la
finalidad de llevar a cabo la Presentación y Apertura de proposiciones de la Licitación
Pública Número CECYTEH-13-2020, para la Contratación de Seguro de Accidentes
Escolares.
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, los
articulos 33 fracción I, 45, 47 y 77, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, así como lo señalado en los articulos
54, 56 y 57 de su Reglamento.
Acto seguido, se procede a la recepción del sobre que dice contener la proposicion,
procediendo a sU apertura para sU revisión cuantitativa resultando lo siguiente

Se recibe su propuesta para análisis y evaluación minuciosa y detallada del siguiente
licitante
Thona Seguros, S.A. de C.V.

Licitante

Concepto Cotizado

Contratación de seguro de accidentes escolares.

El pago total se efectuará a los 20 dias hábiles después de la entrega de la factura y del
servicio a satisfacción del CECyTE Hidalgo. Los precios permanecerán fijos y no habrá
Condiciones de pago

escalatoria alguna.
El seguro será pagado en una sola exhibición. (De acuerdo a la pregunta número 8 del

licitante Metlife México S.A.)_
Plazo y condiciones de

entrega

La entrega de la póliza será a los 5 dias hábiles contados a partir de la firma dell

contrato correspondiente, el servicio iniciará el dia del fallo a las 12:00 horas

Lugar
y entrega de la póliza será en las oficinas de la Dirección General del Colegio
horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y la entrega del servicio será en las
en

Lugar de entrega

instalaciones de la Dirección General del CECyTEH en horario de 9:0 a 16:00 horas de

lunes a viernes.
Vigencio de la cotización

Impote tofal con 1.V.A

Forma de entrega de la

proposición

Como minimo de 30 dias hábiles.

$1 828.954.60

Presencial.

Direccion: Circuito Ex Hacienda La Concepcion. Lot17. EditO
stin
B, San Juàn Tilcuautla, C.P. 42160, Municipio de Sakigastin

laxiaca, Hidalgo, MeaicO.
Telefono 01 (771) 71 70730 eat. 1039
http.//www cecyteh edu m
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cOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CECYTEH

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA N°CECYTEH-L3-2020
cONTRATACIÓN DE SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES

GRUPO AFFINITAS DE AYUDA MUTUA, S.C.

licitante 2

Concepto Cotizado

Contratación de seguro de accidentes escolares.

Elpago total se etectuará a los 20 dias hábiles después de la entrega de la factura y del

servicio a satistacción del CECyTE Hidalgo. Los precios permanecerán ijos y no habrá
escalatoria alguna. El seguro será pagado en una sola exhibición. (Con relación a la

Condiciones de pago

en las
pregunta 8 de Metlife México S.A.) En caso de no llevarse a cabo lo estipulado
las
bases, con respecto al plazo del pago (condiciones de pago punto 1.3) quedarán
los siniestros
polizas canceladas sin perjuicio a la aseguradora adjudicada y que
4 de
OCuridos en ese lapso no podrán ser reclamados. (Con relación a la pregunla

Chubb
Seguros México S.A.)
El plazo de entrega de la póliza

del servicio será de 5 dias hábiles contados a partir de

la firma del contralo correspondienle.

dia de la notificación del fallo a las 12:00
horas Grupo Aftinitas de Ayuda Mutua S.C.. en caso de resultar ganador presentará

El servicio objeto de esta licitación iniciard

carta de cobertura con la vigencia establecida en las bases de esta licitación
Plazo y condiciones de

Avalando la coberlura del segurO por el liempo que se larde en entregar la poliza

entrega

coITespondiente. (Con relación a la precisión de la convocante).
etc., están
LOs gastos por concepto de tletes, seguros, maniobras de carga y descarga
considerados en el precio unitario del servicio Grupo Affinitas de Ayuda Mutua S.C..
efecluara el traslado del bien por

su

exclusiva Cuenla, bajo

su

responsabilidad del dano

quepuedasutrir el mismO duranfe el fraslado.

Lugar de entrega

de
Se hará en las instalaciones de la Dirección General del CECYTEH Hidalgo (Colegio
la
Hacienda
Ex
en
ubicado
Estado
de
del
Hidalgo)
Cientificos
Estudios
y Tecnológicos
de San
Concepción, Lote 17, Edificio B, San Juan Tilcuautla, C.P, 42160, Municipio
Agustin Tlaxiaca Hidalgo) en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. de Estudios
Lugar de enirega de la póliza: en Oficinas de la Dirección del Colegio
la
Cientificos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, ubicado en Ex Hacienda
Concepción, Lote 17, Edificio B, San Juan Tilcue tla, C.P. 42160. Municipio de San

Tlaxiaca Hidalgo) en horario de 9:00 a l6:00 horas de lunes a viernes
Agustin
La vigencia de la cotización es como minimo de 30 dias hábiles.
Vigencia de la cotización

las condicionees
a
Grupo Affinita de Ayuda Mutua, S.C.. se apegará estrictamente
moditicaciones
las
bases
de
que surjan de
1.4
1.5
y
y
establecidas en los puntos 1.2, 1.3,

la junta de aclaraciones.
Importe total con I.V.A.

$1816,859.28

Forma de entrega de la
proposición

Presencial.

Oieccion Cicuito E Hacienda la Concegcion Lote 7 . tdii io
B, San Juan Tiicuautia,

2

P. 4.2160, Alunpio de san Agustn

lasiaca, Hiudalao, AleNicO
Tgletuno 01 (771) 71 70730 est 1039
t p //www cecyteh edu mN
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COMITÉ

DE ADQUISICIONES,
ACTA DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CECYTEH
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PUBLICA N°CECYTEH-L3-2020
CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES
Licitante3
Concepto Cotizado

Condiciones de pago

Plazo y condiciones de

entrega

Lugar de entrega

Vigencia de la cotización

Importe total con I.V.A.

Forma de entrega de la

proposicióón

La Latinoamericana Seguros S.A.

Contratación de seguro de accidentes escolares.

A los 20

dias hábiles después de la entrega de la factura.

El plazo de
firma.

de la

póliza

de servicio será de 5 días hábiles contados

Instalaciones de la Dirección General del
horas de lunes a viernes.

CECyTE Hidalgo

en

a

partir de la

horario de 9:00

a

16:00

30 dias.

$1913,69.40

Presencial.

Licitante 4

Concepto Cotizado

entrega

Metlife México. S.A.

Contratación de seguro de accidentes escolares.
El pago total de efectuará a los 20 dias hábiles

después

de servicioa satisfacción de CECyTE Hidalgo.

de la entrega de la factura y

Los precios permanecerán fijos y no habrá escalatoria alguna.
Condiciones de pago

El seguro será pagado en una sola exhibición.
En
lo
en
numeral, las pólizas quedarán
no
a
canceladas sin perjuicio para la aseguradora adjudicada y los siniestros ocurridos en

caso de

levarse cabo indicado

este

ese lapso no podrán serreclamados.

El plazo de la entrega de la póliza del servicio será de 5 dias hábiles, contados a partir
de la firma del contrato correspondiente.

El servicio objeto de esta licitación iniciará el dia de la notificación del fallo a las 12:00

horas. el concursante ganador presentará carta cobertura con la vigencia establecida
Plazo y condiciones de

entrega

en las
ses
esta licitación. Avalando la cobertura del seguro por el tiempo que se
arde en entregar la póliza correspondiente.

Los gastos porconcepto de fletes, seguros, maniobras de carga y descarga etc.
estarán considerados en el precio unitario del servicio. Metlife México S.A.. en caso de
resultar adjudicada efectuará el traslado del bien por su exclusiva cuenta. bajo su

responsabilidaddel daño que puedasufrir el mismo bajo su traslado.
Lugar de entrega

3

Se
hará en las instalaciones de la Dirección General del CECyTE Hidalgo en horario de
9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Direccion Circuito Ex Hacienda la Concepcion. Lote l7, Edificio
B, San Juan iicuautla, C.P. 42160, Municipio de San Agustin

aiaca, tidalgo, MexCo.
Telefono 01 (771) 71 7 0730 ext 1039
h t p//www.cecyteh.adu mx
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COMITË DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTos Y SERVICIOS DEL CECYTEH
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PUBLICA N°CECYTEH-L3-2020
cONTRATACIÓN DE SEG URO DE ACCIDENTES ESCOLARESs

Vigencia de la cotización

La vigencia de la colización es de 30 dias hábiles.

Importe total con I.V.A.

$2 107,515.00

Forma de entrega de la
proposición

Presencial

Licitante5

Concepto Cotizado

Chubb Seguros México S.A.
Presenta carta que ala letra dice:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO

Piazo y condiciones de

entrega

Tiempo de entrega

Presente

Referencia.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO CECYTEH-L3-2020
Objeto: ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES/ESCOL
COLECTIVO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADE
HIDALGO.

uien suscribe Martin Morón Chávez en mi carácter de representante legal de CHUB

SEGUROS MEXICO S.A, me dirijo a usted en primer instancia pora expresar disculpas po
Lugar de entrega

Vigencia de la cotización

no presentar propuestas, siendo la caUsa principal la negativa de a convocante al n
proporcionar reporte de siniestralidad y el listado de personal a considerar en nuestra
propuesta o cuando menos en este último el porcentaje de edades por lo que
derivado de ello estas circunstancios nos situan en no estar en igualdad de condiciones
de información ante la aseguradora que actualmente administra la póliza en concurso.
No obstante, lo anterior, esperamos poder atenderles en futuras ocasiones.

Importe total con I.V.A.

Atentamente

Forma de entrega de la

Representante Legal

Lic. Martin Morón Chávez

proposición

CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.

Los licitantes participantes escogieron a Rafael Antonio Martínez Nava de la empresa
Thona Seguros S.A. de C.V. conjuntamente con el Lic. Raúl Serret Lara Presidente
Suplente, rubrican el documento V (anexo 1) de las proposiciones presentadas.

En uso de la voz la Titular del Órgano lInterno 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 yY entregarse en las oficinas del Organo Interno de Control, previo a la

-eireccion Circuito Ex Hacienda La Concepciogtote ldicio
, San luan tilcuautla, CP 421b0, Municio de SAgUstin
Tluxuca, Hidalgo, MexiIco
Teletono 01 (771) 7! 70730 &Nt 1039
http://www.cecyteh edu ma
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COMITË DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CECYTEH
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PÜBLICA N°CECYTEH-L3-2020
cONTRATACIÓN DE SEG URO DE ACCIDENTES ESCOLARES
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 têrmino de la presente reunión, se entrega una copia de esta
Acta a todos los asisfentes, poni ndose a disposición de los interesados que no hayan

asistido, en la página oficial del Colegio www.cecyteh.edu.mx.
Se les informa que el Acto de Fallo se llevará a cabo a las 1 1:00 horas del dia 22 de
octubre de 2020.
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las
10:35 horas del mismo dia de su inició, firmando para constancia y de conformidad
fodos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, ld falta
de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Servidores Públicos Designados

Cargo

Nombre

Presidente Suplente

Raúl Serret Lara

Secretario Técnico

Firma

Ricardo González Valerfela

Vocal Suplente

Beyra O. Castañón Zuñiga

Vocal Suplente

Alejandro Vázquez Cervantes

Vocal Suplente

Ricardo Dominguez Ruiz

Titular del Ôrgano
Interno de Control

Dalila Tolentino Rarmirez

Area Técnica

Evencio Pacheco GómeZ

Invitadoo

Adolfo Méndez Hernández

Licitante de la empresa
Thona Seguros S.A. de

Rafael Antonio Martinez Nava

C.V.

5

Oireccion Circuito Ex Hacienda La Concepcion Lote 17, Editicio
6, San Juan Tilcuautla, C.P 42160, Municipio de San Agustin
TaxiCa, Hidalgo, Mexico

Telefono 01 (771) 71 70730 ext. 1039
http.//www.cecyteh edu.mx
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIoS DEL CECYTEH
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÜBLICA N°CECYTEH-L3-2020
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES
Licitante de la empresa
Grupo Affinitas de

srael Christian Ponce P.

AyudaMutua,S.C.

Licitante de la empresa
La Lafinoamericana

Edith Garcia Flores

Seguros S.A.
Licitante de la empresa

Metlife Mex S.A.

Eloy Ramírez Herrera

Licitante de la empresa
Chubb Seguros México

Ericka Arenas Téllez

S.A.
Acta de Presentación y Apertura de proposiciones de Licitación Pública, No. CECYTEH-L3-2020 convocada p o e
Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo.

Colegio de

6

-

-****************

Direccion Circuito Ex Hacienda La Concepcion. Lote 17, Editicio
3, San Juan Tilcuautla, C P. J2160, Municipio de San Agustin
Tlaxiaca, Hidalgo, México.

Telefono 01 (771) 71 70730 ext. 1039
http//www.cecyten.edu.mx

