ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

PÓLIZA COLECTIVA DE DESGRAVAMEN
ASOCIADA A CRÉDITOS HIPOTECARIOS

PÓLIZA COLECTIVA DE INCENDIO Y ADICIONALES SIN SISMO
ASOCIADA A CRÉDITOS HIPOTECARIOS

De acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación Pública para la
contratación de los Seguros de Desgravamen, asociados a los créditos
hipotecarios que el Banco BICE tiene contratados actualmente y a los
que contrate en el futuro en virtud de las operaciones hipotecarias con
personas naturales y/o jurídicas, se informa que tras la apertura de las
ofertas el día 9 de octubre del año en curso en presencia del notario
público don Francisco Javier Leiva Carvajal, se ha adjudicado nuestra
cartera de Seguros de Desgravamen a Banchile Seguros de Vida S.A. y
quién ofertó la menor tasa, ascendente a 0,0042490% mensual.

De acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación Pública para
la contratación de los Seguros de Incendio y Adicionales sin Sismo,
asociados a los créditos hipotecarios que el Banco BICE tiene contratados
actualmente y a los que contrate en el futuro en virtud de las operaciones
hipotecarias con personas naturales y/o jurídicas, se informa que tras la
apertura de las ofertas el día 9 de octubre del año en curso en presencia
del notario público don Francisco Javier Leiva Carvajal, se ha adjudicado
nuestra cartera de Seguros de Incendio y Adicionales sin Sismo a
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.,
quién ofertó la menor tasa, ascendente a 0,0018743% mensual.

Las ofertas realizadas por las distintas compañías participantes en la
licitación, se resume en la siguiente tabla:

Las ofertas realizadas por las distintas compañías participantes en la
licitación, se resumen en la siguiente tabla:

N°

Compañía

Tasa Mensual %

N°

Banchile Seguros de Vida S.A.

0,0042490

1

BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

0,0044980

3

Scotia Seguros de Vida S.A.

0,0046683

2

Compañía
Compañía de Seguros Generales
Consorcio General de Seguros S.A.
BCI Seguros Generales S.A.

1
2
4

Rigel Seguros de Vida S.A.

0,0047119

3

Liberty Compañía de Seguros Generales S.A

5

Cía. de Seg de Vida Consorcio Nacional
de Seguros S.A.

0,0047799

6

BCI Seguros Vida S.A.

0,0062230

Tasa Mensual %
0,0018743
0,0019046
0,0047082

La oferta adjudicada incluye a BICE Corredores de Seguros con comisión
de intermediación de 17,5% más IVA.
Banco BICE

La oferta adjudicada incluye a BICE Corredores de Seguros Limitada, con
una comisión de intermediación de 10% más IVA.
Banco BICE
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PÓLIZA COLECTIVA DE DESGRAVAMEN CON ADICIONAL DE
INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE DOS TERCIOS ASOCIADA A
CRÉDITOS HIPOTECARIOS

PÓLIZA COLECTIVA DE INCENDIO Y ADICIONALES CON SISMO
ASOCIADA A CRÉDITOS HIPOTECARIOS

De acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación Pública para la
contratación de los Seguros de Desgravamen con Adicional de Invalidez
Total y Permanente Dos Tercios, asociados a los créditos hipotecarios que
el Banco BICE tiene contratados actualmente y a los que contrate en el
futuro en virtud de las operaciones hipotecarias con personas naturales
y/o jurídicas, se informa que tras la apertura de las ofertas el día 9 de
octubre del año en curso en presencia del notario público don Francisco
Javier Leiva Carvajal, se ha adjudicado nuestra cartera de Seguros de
Desgravamen con Adicional de Invalidez Total y Permanente Dos Tercios
a BICE Vida Compañía de Seguros S.A. único participante y quién ofertó
la tasa, ascendente a 0,0071293%% mensual.
La oferta realizada por la compañía participante en la licitación, se resume
en la siguiente tabla:
N°

Compañía

Tasa Mensual %

1

BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

0,0071293%

La oferta adjudicada incluye a BICE Corredores de Seguros Limitada, con
una comisión de intermediación de 10% más IVA.
Banco BICE

De acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación Pública
para la contratación de los Seguros de Incendio y Adicionales con
Sismo, asociados a los créditos hipotecarios que el Banco BICE tiene
contratados actualmente y a los que contrate en el futuro en virtud de las
operaciones hipotecarias con personas naturales y/o jurídicas, se informa
que tras la apertura de las ofertas el día 9 de octubre del año en curso
en presencia del notario público don Francisco Javier Leiva Carvajal, se
ha adjudicado nuestra cartera de Seguros de Incendio y Adicionales con
Sismo a Southbridge Compañía de Seguros Generales S.A., quien ofertó
la menor tasa, ascendente a 0,0169950% mensual.
Las ofertas realizadas por las distintas compañías participantes en la
licitación, se resumen en la siguiente tabla:
N° Compañía
Southbridge Compañía de Seguros
1
Generales S.A.
2 Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
3 BCI Seguros Generales S.A.

Tasa Mensual %
0,0169950
0,0174907
0,0201301

La oferta adjudicada incluye a BICE Corredores de Seguros con comisión
de intermediación de 17,5% más IVA.
Banco BICE

