
 



Nombre Propuesta : 
IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  SSooffttwwaarree  ddee  GGeessttiióónn  HHoorraass  

ddee  PPeerrssoonnaall  yy  ccrreeaacciióónn  ddee  HHoorraarriiooss..  
Nº Propuesta : 001/2014 

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 : 3447-1-LE14. 

Decreto de 

Publicación 

: Decreto Alcaldicio Nº  026/2014 del 06 de Enero 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 : 

DDiisseeññoo  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  pprrooyyeeccttooss  ddee  

AArrqquuiitteeccttuurraa,,  IInnggeenniieerrííaa  yy  EEssppeecciiaalliiddaaddeess,,  

CCoonnssttrruucccciióónn  CCeemmeenntteerriioo  MMuunniicciippaall,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 002/2014 

Descripción                                           

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

"CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, ALTO HOSPICIO", Código BIP 

30096888-0 y cuyo financiamiento ha sido aprobado por la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), 

mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, llama a licitación 

pública a los proveedores del rubro con la finalidad de contratar los 

servicios profesionales para llevar a cabo los servicios requeridos, 

según las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-2-LP14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 058/2014 del 09 de Enero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Aura Ltda. $132.966.400 

  2. Victor Giannoni Buneder $135.000.000 

 
 

3. Soc. Consultora Inspecciones 

OTEC CYQ 
$144.840.000 

  4. RA Consultores Ltda. $136.900.000 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En Evaluación. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 



 

 

Nombre Propuesta : 

((PPrrooppuueessttaa  PPrriivvaaddaa))  FFúúttbbooll  CCaallllee,,  

CCoonnssttrruucccciióónn  CCaanncchhaa  OO´́HHiiggggiinnss,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 003/2014 

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 "FÚTBOL CALLE, CONSTRUCCIÓN CANCHA 

O'HIGGINS, ALTO HOSPICIO", Código PMU Online 1-C-2013-2214, 

financiado por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE), a través del Programa de Mejoramiento 

Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), Subprograma Emergencia, llama a 

licitación Privada a los proveedores del rubro, para la presentación 

de las respectivas ofertas, según las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación, y demás 

consideraciones establecidas en el Convenio respectivo. 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 : 3447-9-B214. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 157/2014 del 20 de Enero de 2014. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora Alto Iquique 

Ltda. 
$54.326.000 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En Evaluación. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Constructora Alto Iquique Ltda. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 817/2014 del 31 de Marzo del 2014. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$54.326.000 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Ciento Veinte (120) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 

((PPrrooppuueessttaa  PPrriivvaaddaa))  HHaabbiilliittaacciióónn  SSiisstteemmaa  ddee  

IIlluummiinnaacciióónn  ddee  CCaanncchhaa  ddee  FFúúttbbooll,,  CCoommuunnaa  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 004/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del "Habilitación 

Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Comuna de Alto Hospicio", 

Código BIP 30131619-0, financiado por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), 

Presupuesto Tradicional 2013, llama a licitación Privada a los 

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

cual consiste en la Habilitación de Sistema de Iluminación LED para 

una cancha de fútbol en el sector del ex-vertedero, para la 

asociación adulta de fútbol de la comuna de Alto Hospicio. El 

proyecto consiste en la instalación de 4 torres de 18 mts., un 

generador de baja potencia, conductores, 7 luminarias LED por torres. 

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 : 3447-10-B214. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº  169/2014 del 21 de Enero de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Iquique Import Export Ltda. $79.138.531 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En Evaluación. 



Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

Nombre Propuesta : 

((PPrrooppuueessttaa  PPrriivvaaddaa))  HHaabbiilliittaacciióónn  ddee  

BBaannddeejjoonneess  yy  AAcceerraass  eenn  CCaallllee  LLooss  ÁÁllaammooss,,  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 005/2014 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del Proyecto 

"Habilitación de Bandejones y Aceras en Calle Los Álamos, Alto 

Hospicio", financiado por el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública en el marco del Plan de Seguridad Pública 2010-2014, Barrio 

en Paz Comercial, llama a licitación Privada 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 : 3447-12-B214. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 186/2014 del 22 de Enero de 2014. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora Alto Iquique 

Ltda. 
$56.924.525 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Constructora Alto Iquique Ltda. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 575/2014 del 03 de Marzo del 2014 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$56.924.525 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Ciento treinta (130) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
MMeejjoorraammiieennttoo  CCoommeeddoorr  CCoolleeggiioo  SSiimmóónn  BBoollíívvaarr,,  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 006/2014 

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 : 3447-13-LP14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 190/2014 del 22 de Enero 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 : 
SSeerrvviicciioo  ddee  FFoottooccooppiiaaddoo,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 007/2014 

Descripción 

: 

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

y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley 

18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a licitación 

pública para celebrar un Contrato de Suministro por Servicios de 

Fotocopiado, necesarios para el normal desarrollo de las actividades 

administrativas de la MAHO y satisfacer necesidades diarias por 

copias de documentos. 

ID Mercado Público : 3447-22-LE14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 243/2014 del 28 de Enero de 2014. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente 

aceptados 
Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 576/2014 del 03 de Marzo del 2014. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 

CCoonnttrraattoo  SSuummiinniissttrroo  ddee  IInnssuummooss  

CCoommppuuttaacciioonnaalleess  ppaarraa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 008/2014 

Descripción 

: 

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

y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley 

18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a licitación 

pública para celebrar un contrato de suministro por insumos 

computacionales, a fin de optimizar el proceso de contratación por 

estos bienes y/o servicios. 

ID Mercado Público : 3447-23-LP14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº  242/13 del 28 de Enero de 2014. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente 

aceptados 
Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 758/2014 del 21 de Marzo del 2014. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 



 

 

Nombre Propuesta : 
IInnssttaallaacciióónn  yy  OObbrraass  CCoommpplleemmeennttaarriiaass  CCáámmaarraa  

HHiippeerrbbáárriiccaa,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 009/2014 

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 Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro, para la presentación 

de ofertas destinadas a llevar a cabo las instalaciones y obras 

complementarias del Proyecto de Cámara Hiperbárica para la Comuna de 

Alto Hospicio, Sector Autoconstrucción. 

ID Mercado Público : 3447-30-LP14. 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 276/2014 del 31 de Enero de 2014. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Construcciones Oscar Alfaro 

Alfaro EIRL 
$82.819.474 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En evaluación. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

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, Eco-tomografía 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 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Constructora COVIMA E.I.R.L. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 722/2014 del 18 de Marzo del 2014. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$13.624.292 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Cincuenta (50) días corridos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Lonza Hermanos Ltda. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 771/2014 del 24 de Marzo del 2014. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$31.719.367 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Dos (2) años. 

 

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 

1. Soc. Comercial e Industrial 

Pedro Mella Ltda. 
$50.816.684 

  2. Constructora COVIMA E.I.R.L. $44.535.369 

 
 

3. Sociedad Constructora Inalco 

Ltda. 
$43.357.186 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En evaluación. 

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 

1. Soc. Comercial e Industrial 

Pedro Mella Ltda. 
$60.147.130 

  2. Constructora COVIMA E.I.R.L. $54.591.840 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En evaluación. 

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 

1. Alejandra Solange Lobo 

González 
$1.200.000 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En evaluación. 

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 

1. Pamela Fernández Osses $41.494.715 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En evaluación. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 



 



Nombre Propuesta : 
SSeerrvviicciiooss  ddee  FFoottooccooppiiaaddoo,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 020/2014 

Descripción 

: 

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

y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley 

18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a licitación 

pública para celebrar un Contrato de Suministro por Servicios de 

Fotocopiado, necesarios para el normal desarrollo de las actividades 

administrativas de la MAHO y satisfacer necesidades diarias por 

copias de documentos. 

ID Mercado Público : 3447-64-LE14 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 632/2014 del 06 de Marzo de 2014. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. DIMACOFI  S.A. $1 

 
 

2. Sociedad Briones y 

Balderrama Ltda. 
$1 

   

Decreto 

desestimación 
: 

En Evaluación. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  CCoolleeggiioo  

SSiimmóónn  BBoollíívvaarr,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 021/2014 

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 el desarrollo del 

presente proyecto que consiste en la habilitación del Laboratorio de 

Educación Básica con mesones de estructura metálica, cubierta de 

acero inoxidable y arranques de gas para la implementación del 

laboratorio y la construcción de una nueva mampara de acceso de 

perfiles de aluminio anodizado y vidrios inastillables, 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 : 3447-79-LE14 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 749/2014 del 20 de Marzo 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  ÁÁrreeaa  DDeeppoorrttiivvaa  GGeennddeeccoorraa,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 022/2014 

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 el desarrollo de 

las obras de construcción del “Proyecto Área Deportiva Gendecora”, 

financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), con 

cargo al Programa de Recuperación de Barrios (PRB) que lleva a cabo 

la Municipalidad en su calidad de prestador de Servicios de 

Asistencia Técnica (PSAT), el cual consiste en la ejecución de 

radieres, cierre perimetral metálico y equipamiento deportivo, junto 

con la iluminación para el recinto a través de equipos LED. Lo 

anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas 

en las presentes bases de licitación, a fin de dar continuidad a la 

gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-81-LP14 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 766/2014 del 24 de Marzo 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  SSuummiinniissttrroo  ddee  IInnssuummooss  

CCoommppuuttaacciioonnaalleess  ppaarraa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 023/2014 

Descripción 

: 

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

y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley 

18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a licitación 

pública para celebrar un contrato de suministro por insumos 

computacionales, a fin de optimizar el proceso de contratación por 

estos bienes y/o servicios. 

ID Mercado Público : 3447-85-LP14 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 774/2014 del 24 de Marzo 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 
: ---- 

 

 


