
 



Nombre Propuesta : 

SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  LLaavvaannddeerrííaa  ppaarraa  

eell  CCoonnssuullttoorriioo  PPeeddrroo  PPuullggaarr  MMeellggaarreejjoo,,  

CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 010/2014 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública para  adquirir los servicios de lavandería para el 

Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo en la Comuna de Alto Hospicio, el 

cual es un servicios imprescindible en todo centro de salud, 

para evitar cualquier fuente de contaminación microbiológica y el 

riesgo de contaminación de los pacientes. Lo anterior se realizará 

según  las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-32-LE14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 322/2014 del 05 de Febrero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886). 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 

SSuummiinniissttrroo  ppaarraa  TToommaa  ddee  EExxáámmeenneess  MMééddiiccooss  

ppaarraa  eell  CCoonnssuullttoorriioo  PPeeddrroo  PPuullggaarr  MMeellggaarreejjoo,,  

CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 011/2014 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública para  adquirir los siguientes servicios de toma de 

exámenes médicos: Ecografía Pelvis, Ecotomografía Abdominal e 

Impedanciometría para el Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo, en la 

Comuna de Alto Hospicio, según  las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-33-LP14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 338/2014 del 06 de Febrero de 2014. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Centro Diagnostico Norte 

Grande 
$45.160 

  2. Clínica Tarapacá S.A. $79.000 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En evaluación. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 



 

 

 

Nombre Propuesta : 
IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  SSooffttwwaarree  ddee  GGeessttiióónn  HHoorraass  

ddee  PPeerrssoonnaall  yy  CCrreeaacciióónn  ddee  HHoorraarriiooss..  
Nº Propuesta : 012/2014 

Descripción 

: 

 La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio, en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la 

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro, para la presentación 

de las respectivas ofertas con el fin de licitar los Servicios de 

Implementación de Software de Gestión Horas de Personal y Creación de 

Horarios de la Comuna de Alto Hospicio. Lo anterior, según las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes 

bases de licitación. y con ello dar continuidad a la gestión 

Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-36-LE14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 358/2014 del 07 de Febrero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Napsis S.A. $10.005.240 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Napsis S.A. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 554/2014 del 27 de Febrero de 2014. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$8.652.792 + Impuestos 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: 

Treinta (30) días corridos capacitaciones + Dos (2) días corridos 

implementación. 

 

Nombre Propuesta : 
HHaabbiittaabbiilliiddaadd  IInnggrreessoo  ÉÉttiiccoo  FFaammiilliiaarr  yy  CChhiillee  

SSoolliiddaarriioo  22001133,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 013/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio, en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la 

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el marco 

del desarrollo del Programa Habitabilidad, llama a licitación pública 

con el fin de ejecutar soluciones de construcción para 5 Familias 

beneficiadas por el Programa Habitabilidad Ingreso Ético Familiar y 

Chile Solidario 2013, según las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación, y con ello 

dar continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-37-LE14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 401/2014 del 11 de Febrero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora COVIMA E.I.R.L. $13.624.292 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En evaluación. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 



 

 

 

Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  MMaatteerriiaalleess  ddee  FFeerrrreetteerrííaa  ppaarraa  

eell  MMuunniicciippiioo  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 014/2014 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública para celebrar un Contrato de Suministro por 

Materiales de Ferretería a fin de optimizar el proceso de 

contratación por estos bienes y/o servicios. 

ID Mercado Público : 3447-39-LP14 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 383/2014 del 10 de Febrero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Lonza Hermanos Ltda. $31.719.367 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En evaluación. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 

PPllaann  ddee  AAsseessoorrííaa  ppaarraa  eell  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  

llaa  GGeessttiióónn  DDiirreeccttiivvaa  yy  ddee  llaa  GGeessttiióónn  ddee  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 015/2014 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública para proveer un Plan de Asesoría para el 

Fortalecimiento de la Gestión Directiva y de la Gestión de Recursos 

Humanos para la Municipalidad de Alto Hospicio, de acuerdo a los 

requerimientos indicados en los términos de referencia y bases que 

rigen el presente proceso. 

ID Mercado Público : 3447-41-LP14 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 393/2014 del 10 de Febrero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Incadel Ltda. $15.000.000 

  2. Softraining S.A. $3.741.666 

  3. Solnet S.A. $5.950.000 

  4. Centro Aprendizaje Ltda. $2.957.000 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En evaluación. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 



 

Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  PPllaazzaa  NNuueevvoo  IIqquuiiqquuee,,  CCoommuunnaa  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 016/2014 

Descripción 

: 

 La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del Proyecto 

"Construcción Plaza Nuevo Iquique, Comuna de Alto Hospicio", 

financiado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el 

marco del Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana Año 2013, llama 

a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a 

cabo el presente proyecto, según las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las bases de licitación y con ello dar 

continuidad a la gestión Alcaldicia.  

ID Mercado Público : 3447-43-LP14 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 420/2014 del 12 de Febrero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  PPllaazzaa  AAcccceessoo  MMiirraaddoorr  JJ..VV..  RRaaúúll  

RReettttiigg,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 017/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del Proyecto 

"Construcción Plaza Acceso Mirador J.V. Raúl Rettig, Comuna de Alto 

Hospicio", financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco del 

Programa Barrio en Paz Residencial, llama a licitación Pública a los 

proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, 

según las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

bases de licitación y con ello dar continuidad a la gestión 

alcaldicia.  

ID Mercado Público : 3447-42-LP14 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 419/2014 del 12 de Febrero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 

CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ppoorr  SSeerrvviicciiooss  

FFoottooggrrááffiiccooss  yy  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  PPrreennssaa,,  

MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 018/2014 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública para proveer los Servicios Fotográficos y 

Coordinación de Prensa, orientado a profesionales del área de 

comunicaciones, con el objetivo de difundir y apoyar las actividades 

en la gestión municipal, de acuerdo a los requerimientos indicados en 

los términos de referencia y bases que rigen el presente proceso. 

ID Mercado Público : 3447-52-LE14 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 552/2014 del 27 de Febrero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
MMeejjoorraammiieennttoo  CCoommeeddoorr  CCoolleeggiioo  SSiimmóónn  BBoollíívvaarr,,  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 019/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio, en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la 

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y de la 

aprobación del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO COMEDOR COLEGIO 

SIMÓN BOLÍVAR, COMUNA DE ALTO HOSPICIO", Código PMU Online 1-A-2013-

812, financiado por el Ministerio de Educación mediante el Fondo de 

Infraestructura en Educación (FIE), a través de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con fondos 

transferidos al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal (PMU), llama a licitación pública a los proveedores del 

rubro, para la presentación de las respectivas ofertas para el 

desarrollo de las obras, según las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación, y con ello 

dar continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-56-LP14 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 563/2014 del 28 de Febrero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Publicada. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 


