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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 56064001..001-19
Contratación del servicio de seguro de vida para 3, 119 traba¡adores de base,
7 eventuales y 4 de confianza asignados a los pasos fluviales. del
Municipio de Centro, Tabasco
En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 18 horas, del
día 06 de abril del 2019. con fundamento en el articulo 36, fracción V, inciso A), tercer
párrafo de su Reglamento; la Lic. Maria Hortencia Cadena de los Santos. Subdirectora
de Recursos Humanos y Representante 'recruce, procede a analizar y evaluar las
propuestas técnicas presentadas por los Líctantas lunch Vida Compañia de Seguros,
Seguros Banorte S A de C.V. Grupo Financiero Banorte ,Seguros de Vida Sura
Mex1co, S.A. de C V. ,lns1gn1a Lite, S.A de C.V. Mapfre Méxrco S.A:
Dictamen Técnico
De conformidad con las suuentes especficacones técnicas detalladas solicitadas en el
anexo 7 de las bases de la presente ncnaoon
TABLA DE SUMA ASEGURADA POR
MUERTE

'"·01

Concepto

·-100%
1

Inca ac1dad Permanente sin limite de edad
u1c1d10
uerte Accidenta doble Inderrmcaci n
uerte Acccenta o ecuve

TABLA DE PERDIDAS ORGÁNICAS {MIEMBROS)

1
02
03

Am
Una
Una
na

s manos y/o ambos pies o a vista de ambos OJOS
mano y un pie
mano y la vrsta de un OJO o un pie
mano o un pre

1
1
1

Licitante Zurich Vida Compañia de Seguros, S.A S1 cumple con las especrñcecíones
técnicas detalladas solicitadas por la convocante en el anexo 7.
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Licitante Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 51 cumple con
las especñcaccnes técnicas detalladas sojotaoas por la convocante en el anexo 7.
Licitante Seguros de Vida Sura México, S.A. de C.V. 51 cumple con
escecncacones técnicas detalladas solicitadas por la convocante en el anexo 7

las

Licitante Insignia Life, S.A. de C.V. No cumple con las especficaciones técnicas
detalladas sollcrtadas por la convocante en el anexo 7
El proveedor aplica en la tabla de perdidas orgánicas (miembros) en los puntos 04 Una
mano o un pie se sohcrta 50% con un indemnización por $150,000, 05 La vista de un
OJO se schcua 30% con un «oemmzacen por $90,000. 06 El pulgar de cualquier
mano se solicita 15% con un tndemnizacón por $45,000 y 07 El índice de cualquier
mano se solicita 10% con un mdemnlzacón por $30,000 , el licitante presenta para los
puntos 04, 05, 06 y 07 el 100% de porcentaje de mdemnizacmn pero el importe a pagar
no corresponde al porcentaje ofertado.

licitante Mapfre México S.A. Si cumple con las especificaciones técnicas detalladas
sohcrtadas por la convocante en el anex ].�
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