
 ENERO 2015 



Nombre Propuesta : 
MMeejjoorraammiieennttoo  EEssccuueellaa  ddee  LLeenngguuaajjee  OOaassiiss  ddeell  SSaabbeerr,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 001/2015. 

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 el presente proyecto, el cual consiste en la instalación de palmeta 

de seguridad de caucho 50x50 cm. en patio de juegos techado. Todo 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 : 3447-1-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  003/2015 del 02 de Enero de 2015. 

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 : 
CCoonnttrraattoo  ppaarraa  SSuummiinniissttrroo  ddee  AArrrriieennddoo,,  IInnssttaallaacciióónn,,  MMaanntteenncciióónn  

yy  RReettiirroo  ddee  BBaaññooss  QQuuíímmiiccooss  PPoorrttááttiilleess  yy  OOttrrooss..    
Nº Propuesta : 002/2015. 

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, y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de celebrar contrato 

de suministro para arriendo de baños químicos portátiles los cuales deberán ser instalados, 

mantenidos y retirados por el proveedor con el fin de cubrir las necesidades higiénicas generadas 

en el desarrollo de  actividades municipales de distinta índole, de acuerdo a las características 

entregadas en las Bases Técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal. 

ID Mercado Público : 3447-3-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 019/2015 del 06 de Enero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 265/2015 del 29 de Enero del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  SSiisstteemmaa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  yy  DDiiffuussiióónn  ddee  

SSeerrvviicciiooss  MMuunniicciippaalleess,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 003/2015. 

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 a la Municipalidad de Alto Hospicio de un 

Sistema de Comunicación y Difusión para sus usuarios y usuarias respecto a los diversos servicios 

Municipales, de acuerdo a los requerimientos indicados en los términos de referencia y bases que 

rigen el presente proceso. 

ID Mercado Público : 3447-5-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 030/2015 del 07 de Enero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. SNC Telecomunicaciones Ltda. $5.950.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : SNC Telecomunicaciones Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio Nº 442/2015 del 19 de Febrero de 2015. 

Monto neto adjudicado : $5.950.000 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Veinte (20) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
((PPrrooppuueessttaa  PPrriivvaaddaa))  RReeppaarraacciioonneess  PPllaann  ddee  IInnvviieerrnnoo  CCoolleeggiiooss  

JJuuaann  PPaabblloo  IIII  yy  SSiimmóónn  BBoollíívvaarr,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 004/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, en su calidad de administradora de la Comuna, y en virtud de 

las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, llama a licitación Privada a los proveedores del rubro invitados, con el fin de llevar 

a cabo las obras de Reparación de los Colegios Juan Pablo II y Simón Bolívar de la Comuna, 

correspondientes al Plan de Invierno financiado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE), el cual consiste en la reparación simultánea de dichos recintos, según las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación.  

ID Mercado Público : 3447-6-CO15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  043/2015 del 08 de Enero de 2015. 

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 : 
RReeccuuppeerraacciióónn  EEssppaacciioo  PPúúbblliiccoo,,  PPllaazzaa  JJuunnttaa  VVeecciinnaall  NNeeggrreeiirrooss  

((PPCCSSPP--RREEPP--2211))..  
Nº Propuesta : 005/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco de la ejecución del Programa Seguridad para Todos 

de la Subsecretaría de Prevención del Delito, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a 

fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual con una superficie de 558 m² entre las calles antes 

mencionadas, este proyecto consiste en la generación de Espacios de Esparcimientos. Entre ella 

cuenta con la colocación de soleras Tipo B y Solerillas Tipo C, siguiendo los trazados definidos en 

los planos, también se consultará la construcción de pavimentos de Baldad Budnik y sector de juego 

infantiles. Además se ampliará la Multicancha existente para dar cabida a una zona de 

entrenamiento de pasto sintético, equipada con máquinas de ejercicio. 

ID Mercado Público : 3447-7-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 042/2015 del 08 de Enero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora Javier Vásquez Ltda. $57.888.566 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Javier Vásquez Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio Nº 441/2015 del 19 de Febrero de 2015. 

Monto neto adjudicado : $57.888.566 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Noventa (90) días corridos ejecución obras. 

 

Nombre Propuesta : CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  BBiieenneess  SSoocciiaalleess  yy  OOttrrooss..  
Nº Propuesta : 006/2015. 

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 a los proveedores del rubro, con la finalidad de celebrar 

un contrato de suministro a fin de cubrir  las necesidades de bienes sociales y otros para la Casa de 

Acogida "Lilith", correspondiente a la entrega de mercaderías para consumo perecibles y/o no 

perecibles, según las características y condiciones establecidas en las presentes bases de licitación.  

ID Mercado Público : 3447-10-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 069/2015 del 12 de Enero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Aylin Janet Briceño Chávez $430.307 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Aylin Janet Briceño Chávez 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 752/2015 del 27 de Marzo del 2015. 

Monto neto adjudicado : Según requerimientos UT. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : MMeejjoorraammiieennttoo  ddeell  EEnnttoorrnnoo,,  SSeeddee  SSoocciiaall  DDeessppeerrttaarr  ddeell  BBoorroo..  
Nº Propuesta : 007/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, 

SEDE SOCIAL DESPERTAR EL BORO", 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), llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual 

consisten en la construcción de una nueva sede de dos niveles para realizar las actividades de la 

junta vecinal, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. 

ID Mercado Público : 3447-11-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 061/2015 del 09 de Enero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora Alto Iquique Ltda. $36.023.423 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Alto Iquique Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio Nº 396/2015 del 16 de Febrero de 2015. 

Monto neto adjudicado : $36.023.423 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Ciento veinte (120) días corridos ejecución de obras. 

 

Nombre Propuesta : 

SSeerrvviicciiooss  ddee  MMaanntteenncciióónn,,  SSooppoorrttee  yy  MMoonniittoorreeoo  ddee  EEqquuiippooss  ppaarraa  

CCoonnttrrooll  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  aa  ttrraavvééss  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  PPoossiicciioonnaammiieennttoo  

GGeeoorreeffeerreenncciiaall  ((GGPPSS)),,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 008/2015. 

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 a los proveedores del rubro para la contratación del Servicio de 

Mantención, Soporte y Monitoreo de equipos para Control de Actividades a través del Sistema de 

Posicionamiento Georeferencial (GPS) de la Municipalidad de Alto Hospicio 

ID Mercado Público : 3447-14-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  083/2015 del 13 de Enero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Ubicar Chile S.A. $120.700 

  2. Comercial Caldera y Núñez Ltda. $218.345 

  3. GFS GPSFull Telecomunicaciones Chile Ltda. $62.730 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : GFS GPSFull Telecomunicaciones Chile Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 894/2015 del 20 de Abril del 2015. 

Monto neto adjudicado : Según requerimiento UT. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) años. 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ppaarraa  llaa  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  SSeerrvviicciiooss  

FFúúnneebbrreess  yy  UUrrnnaass  ppaarraa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 009/2015. 

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, y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de celebrar contrato 

de suministro para adquirir urnas y servicios fúnebres, orientado a cubrir necesidades sociales de la 

comunidad por este tipo de servicios y bienes, de acuerdo a las características entregadas en las 

Bases Técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal. 

ID Mercado Público : 3447-17-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 117/2015 del 16 de Enero de 2015. 

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 : 
CCoonncceessiióónn  ppaarraa  VVeennttaa  ddee  SSeegguurroo  OObblliiggaattoorriioo  ccoonnttrraa  AAcccciiddeenntteess  

PPeerrssoonnaalleess,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 010/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, en virtud de las 

obligaciones y facultades otorgadas por la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y con el objeto de entregar un servicio de calidad a los contribuyentes respecto al 

pago del permiso de circulación en la comuna, llama a licitación pública, para la Concesión del 

Servicio de Venta del Seguro Obligatorio contra Accidentes Personales, en puntos de pago de 

permisos de circulación, en calidad de preferencial y único vendedor y en consideración a las 

presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-9-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 133/2015 del 19 de Enero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio Nº 386/2015 del 12 de Febrero de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  AAcceerraass  CCaallllee  JJuuaanniittaa  FFeerrnnáánnddeezz,,  CCoommuunnaa  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 011/2015. 

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 "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE 

CALLE JUANITA FERNÁNDEZ, COMUNA DE ALTO HOSPICIO", Código PMU Online 1-C-2014-

1907, 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 Pública 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.  

ID Mercado Público : 3447-20-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 167/2015 del 22 de Enero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 714/2015 del 23 de Marzo del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : SSuummiinniissttrroo  ddee  FFoorrmmuullaarriiooss  yy  PPaappeelleerrííaa  IImmpprreessaa..  
Nº Propuesta : 012/2015. 

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 a los proveedores del rubro, para celebrar un Contrato 

de Suministro de Formularios y Papelería Impresa, a fin de satisfacer las necesidades por estos 

bines de las distintas direcciones de la institución, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-25-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 218/2015 del 27 de Enero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Sociedad Comercial El Salitre Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 721/2015 del 24 de Marzo del 2015. 

Monto neto adjudicado : Según Requerimiento UT. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) años. 

 

 

 

 

 

 



 FEBRERO 2015 



Nombre Propuesta : 
MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  PPllaazzaass  DDiivveerrssooss  SSeeccttoorreess,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 013/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del "Mejoramiento de Plazas Diversos Sectores, 

Comuna de Alto Hospicio", Código BIP 30204222-0, financiado por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2014, 

llama a licitación pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el 

cual consiste en la colocación de segregadores vehiculares en 18 plazas de la comuna, mejorando 

así la seguridad de dichos espacios públicos. 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 : 3447-30-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 278/2015 del 02 de Febrero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora Baquedano Ltda. $66.683.774 

  2. ELECMAN Ltda. $65.849.233 

  3. Constructora COVIMA E.I.R.L. $67.169.032 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Manuel Héctor Villalobos Cordero E.I.R.L. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 706/2015 del  23 de Marzo del 2015. 

Monto neto adjudicado : $67.169.032 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Ciento veinte (120) días corridos ejecución obras. 

 

Nombre Propuesta : CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  PPaammppiinnooss,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 014/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del "Construcción Sede Social Pampinos, Alto 

Hospicio", Código BIP 30204422-0, financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el 

Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2014, llama a licitación pública a 

los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual contempla la 

construcción de una sede social de 68,2 m², en la cual se edifica una sala multiuso, baños, cocinas. 

Además de un cierre perimetral de estructura metálica. Cabe mencionar que los pisos son de 

cerámico y se pinta muros tanto interiores como exteriores. Se realiza conexiones de agua potable 

y alcantarillado. Finalmente la sede social contará con conexiones eléctricas. 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 : 3447-31-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 279/2015 del 02 de Febrero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. constructora Fernando González Layi E.I.R.L. $49.782.709 

  2. ELECMAN Ltda. $44.491.082 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Sociedad Comercial e Industrial Elecman Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 696/2015 del 20 de Marzo del 2015. 

Monto neto adjudicado : $44.491.082 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Ochenta y Cinco (85) días corridos ejecución obras. 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : MMeejjoorraammiieennttoo  ÁÁrreeaa  ddee  JJuueeggooss  PPllaazzaa  ddee  AArrmmaass,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 015/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del "Mejoramiento Área de Juegos Plaza de 

Armas, Alto Hospicio", Código BIP 302352222-0, financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, 

mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2014, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual 

consiste en el mejoramiento del sendero y accesos, con la incorporación de baldosas Budnik, el 

cambio de la arena del área de juegos por pasto sintético, el reemplazo de 2 antiguos juegos 

infantiles por 6 juegos en optimas condiciones y la demolición de 6 antiguas bancas, más la 

construcción de 6 bancas con sombreadero. 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 : 3447-32-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 292/2015 del 02 de Febrero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora Baquedano Ltda. $65.460.538 

  2. ELECMAN Ltda. $65.219.041 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Baquedano Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 728/2015 del 24 de Marzo del 2015. 

Monto neto adjudicado : $65.460.538 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Ochenta y nueve (89) días corridos ejecución obras. 

 

Nombre Propuesta : CCoonnssttrruucccciióónn  JJaarrddíínn  IInnffaannttiill  TToorrttuugguuiittaass  IIII,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 016/2015. 

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 N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro para el desarrollo del 

presente proyecto que consiste en las obras de construcción de un nuevo jardín infantil ubicado en 

el sector de La Tortuga de la Comuna de Alto Hospicio, con una superficie total proyectada a 

construir de 658,62 m², y que se emplaza en un terreno con una superficie de 2.391,00 m². Todo 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 : 3447-13-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 305/2015 del 04 de Febrero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Ciben S.A. $508.140.826 

  2. Constructora COVIMA E.I.R.L. $506.895.058 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora CIBEN LTDA. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 636/2015 del 12 de Marzo del 2015. 

Monto neto adjudicado : $508.140.826 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Ciento cincuenta (150) días corridos ejecución obras. 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  EEqquuiippooss  yy  OOttrrooss,,  CCeennttrroo  DDeeppoorrttiivvoo  SSeeccttoorr  LLaa  

PPaammppaa,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 017/2015. 

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 la adquisición de equipos y otros para implementar el Centro 

Deportivo del sector La Pampa 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 : 3447-33-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 314/2015 del 04 de Febrero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 610/2015 del 09 de Marzo del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ee  IInnssttaallaacciióónn  ddee  JJuueeggooss  IInnffaannttiilleess,,  MMááqquuiinnaass  ddee  

EEjjeerrcciicciiooss  yy  BBaassuurreerrooss  ppaarraa  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 018/2015. 

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 a los proveedores del rubro, para la adquisición de cinco 

juegos infantiles modulares, máquinas de ejercicios y basureros según especificaciones técnicas, 

con el fin de ornamentar el Barrio Norte Grande – Gendecora, Sector La Pampa, Alto Hospicio. 

ID Mercado Público : 3447-34-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 322/2015 del 05 de Febrero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Distribuidora Plazactiva Ltda. $15.245.788 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Distribuidora  Plazactiva Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 695/2015 del 19 de Marzo del 2015. 

Monto neto adjudicado : $15.245.788 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Treinta (30) días corridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ppaarraa  SSuummiinniissttrroo  ddee  AArrrriieennddoo,,  IInnssttaallaacciióónn,,  MMaanntteenncciióónn  

yy  RReettiirroo  ddee  BBaaññooss  QQuuíímmiiccooss  PPoorrttááttiilleess  yy  OOttrrooss..  
Nº Propuesta : 019/2015. 

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, y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de celebrar contrato 

de suministro para arriendo de baños químicos portátiles los cuales deberán ser instalados, 

mantenidos y retirados por el proveedor con el fin de cubrir las necesidades higiénicas generadas 

en el desarrollo de  actividades municipales de distinta índole, de acuerdo a las características 

entregadas en las Bases Técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal. 

ID Mercado Público : 3447-38-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 362/2015 del 10 de Febrero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. DISAL Chile Ltda. $633.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : DISAL Chile Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto ALC N° 626/2015 del 11 de Marzo del 2015. 

Monto neto adjudicado : $633.000 + Impuestos (Según Requerimiento Diario, Semanal o Mensual). 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) años. 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonncceessiióónn  ppaarraa  VVeennttaa  ddee  SSeegguurroo  OObblliiggaattoorriioo  ccoonnttrraa  AAcccciiddeenntteess  

PPeerrssoonnaalleess,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 020/2015. 

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, y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios y con el objeto de entregar un servicio de calidad a los contribuyentes respecto del 

pago del permisos de circulación en la comuna, llama a licitación pública a los proveedores del 

rubro con el fin de concesionar el servicio de venta del Seguro Obligatorio contra Accidentes 

Personales (SOAP), en puntos de pago de permiso de circulación, de acuerdo a las características 

entregadas en las Bases Técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal. 

ID Mercado Público : 3447-43-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 390/2015 del 13 de Febrero de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 599/2015 del 06 de Marzo del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 



 MARZO 2015 



Nombre Propuesta : 

((PPrrooppuueessttaa  PPrriivvaaddaa))  CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ppaarraa  llaa  AAddqquuiissiicciióónn  

ddee  SSeerrvviicciiooss  FFúúnneebbrreess  yy  UUrrnnaass  ppaarraa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 021/2015. 

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, y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de celebrar contrato 

de suministro para adquirir urnas y servicios fúnebres, orientado a cubrir necesidades sociales de la 

comunidad por este tipo de servicios y bienes, de acuerdo a las características entregadas en las 

Bases Técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal. 

ID Mercado Público : 3447-52-CO15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 544/2015 del 02 de Marzo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 807/2015 del 07 de Abril del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
MMeejjoorraammiieennttoo  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  1133  ddee  JJuunniioo,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo  

((PPCCSSPP--EEQQUUIIPP--0022))..  
Nº Propuesta : 022/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco de la ejecución del Programa Seguridad para 

Todos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, llama a licitación Pública a los proveedores del 

rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en la reposición parcial, 

ampliación y mejoramiento de la Sede existente, ya que por el paso de los años se encuentra en 

malas condiciones, con sus terminaciones deterioradas y con un programa arquitectónico en 

metros cuadrados obsoleto, necesitando la ampliación de las dependencias y construcción de 

mejores servicios, entre otros. Todo esto con el fin de prevenir los generadores de factores de 

comisión de delitos y eliminar los niveles de inseguridad del sector, los cuales podrían acrecentarse 

por el desuso de esta infraestructura comunitaria o la falta de mantención de la misma. 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 : 3447-53-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 553/2015 del 03 de Marzo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora Javier Vásquez Ltda. $66.692.376 

  2. Constructora COVIMA E.I.R.L. $71.185.519 

  3. PROJECO Chile $65.690.500 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Javier Vásquez Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 843/2015 del 13 de Abril del 2015. 

Monto neto adjudicado : $66.692.376 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Cien (100) días corridos ejecución obras. 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  MMááqquuiinnaass  ddee  EEjjeerrcciicciiooss  ppaarraa  GGiimmnnaassiiooss  aall  AAiirree  

LLiibbrree,,  PPaarrqquuee  LLooss  CCóónnddoorreess,,  CCoommuunnaa  ddee    AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 023/2015. 

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, Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios y su Reglamento, Convenio entre la Municipalidad de Alto Hospicio y el 

Instituto Nacional del Deporte para la Ejecución del Proyecto "Equipamiento Deportivo en Espacios 

Públicos", Concurso Público Fondo Deporte 2014; llama a licitación Pública a los proveedores del 

rubro, para la adquisición de máquinas de ejercicio para implementación de proyecto denominado 

Gimnasio al Aire Libre sector Parque Los Cóndores, Alto Hospicio, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación, y demás consideraciones 

establecidas en el Convenio respectivo.  

ID Mercado Público : 3447-54-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 586/2015 del 04 de Marzo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Distribuidora Plazactiva Ltda. $4.280.000 

  2. Comercial e Industrial Dekolor Ltda. $7.330.000 

  3. Distribuidora Punto Activo Ltda. $5.575.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Distribuidora Plazactiva Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 803/2015 del 07 de Abril del 2015. 

Monto neto adjudicado : $4.280.000 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Veinte (20) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
OObbrraa  ddee  CCoonnffiiaannzzaa,,  PPrrooggrraammaa  JJuunnttooss  MMaass  SSeegguurrooss,,  VViillllaa  FFrreeii,,  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 024/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco de la ejecución del Programa Seguridad para 

Todos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, llama a licitación Pública a los proveedores del 

rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en la consolidación de una nueva 

plaza para el barrio. La idea central del proyecto es consolidar a través de elementos constructivos 

como radier, pavimentos y suelos compactados un espacio más amplio y abierto al barrio que 

genere seguridad y se rescaten elementos positivos del lugar como el mirador natural y bordes de 

árboles existentes. 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 : 3447-56-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 564/2015 del 04 de Marzo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora COVIMA E.I.R.L. $32.561.760 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora COVIMA E.I.R.L. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 852/2015 del 13 de Abril de 2015. 

Monto neto adjudicado : $32.561.760 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Ochenta y un (81) días corridos ejecución obras. 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  CCaammiioonneess  ccoonn  SSiisstteemmaa  PPoolliibbrraazzooss  yy  

CCoonntteenneeddoorreess  ppaarraa  SSeerrvviicciioo  LLooggííssttiiccooss,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 025/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco de la ejecución del proyecto denominado 

“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA SERVICIOS LOGÍSTICOS”, Código BIP 30130102-0, llama a 

licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de adquirir 2 (dos) Camiones con Sistema 

Polibrazo con 2 Contenedores abiertos de 15m3 cada uno. 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 : 3447-57-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 583/2015 del 05 de Marzo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Salinas y Fabres S,A, $140.762.872 

  2. Comercial Kaufmann S.A. - Iquique  $122.408.434 

  3. DIFOR Chile S.A. $122.220.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Comercial Kaufmann S.A. - Iquique. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 863/2015 del 15 de Abril del 2015. 

Monto neto adjudicado : $122.408.434 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Cuarenta y cinco (45) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
AArrrriieennddoo  MMaaqquuiinnaarriiaa  yy  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  MMaatteerriiaalleess  ppaarraa  PPrrooyyeeccttoo  

RReeppaarraacciióónn  CCCCAAHHOO..  
Nº Propuesta : 026/2015. 

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, la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, y en su calidad de ente ejecutor técnico del Proyecto "Reparación del Centro Cultural 

Alto Hospicio, Alto Hospicio" Código BIP 30341276-0, financiado por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2014, 

llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de arrendar máquinas y adquirir 

materiales de ferretería para reparaciones, 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 : 3447-58-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 587/2015 del 05 de Marzo de 2015. 

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 : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  EEqquuiippooss  yy  OOttrrooss,,  CCeennttrroo  DDeeppoorrttiivvoo  SSeeccttoorr  LLaa  

PPaammppaa,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 027/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“AMPLIACIÓN CENTRO DEPORTIVO SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO”, Código BIP 30103989-

0 y cuyo financiamiento ha sido aprobado por el Concejo Regional de Tarapacá, mediante el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, Presupuesto Tradicional 2014 y o según 

disponibilidad, llama a licitación pública a los proveedores del rubro a fin de adquirir el 

equipamiento que considera el proyecto de dicho recinto deportivo ubicado en el sector La Pampa 

de la Comuna de Alto Hospicio. Todo lo anterior, se debe llevar a cabo según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y cualquier 

otro antecedente que regule el presente proceso de mejoramiento de dicho recinto, a fin de dar 

continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-60-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 621/2015 del 10 de Marzo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Comercial Alpha SPA $112.925.000 

  2. Representaciones Novamatic Chile Ltda $184.163.658 

  3. Importadora Max 5 Ltda. $220.180.521 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Importadora Max5 Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 912/2015 del 22 de Abril del 2015. 

Monto neto adjudicado : $220.180.521 Exento de IVA. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Noventa (90) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonncceessiióónn  ddee  TTeerrrreennoo  MMuunniicciippaall..,,  SSeeccttoorr  LLaa  PPaammppaa,,  CCoommuunnaa  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 028/2015. 

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, Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios y su Reglamento, llama a licitación Pública a todos los interesados a 

participar en el proceso de concesión de terreno de propiedad municipal, objeto de la presente 

licitación, en las condiciones establecidas en las presentes bases de licitación y las exigencias que 

para dichas normas disponga la normativa legal vigente, a través de la cual se permite la utilización 

de dicho terreno por el tiempo que dure la concesión. 

ID Mercado Público : 3447-65-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 688/2015 del 19 de Marzo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Agrupación de Transporte Escolar Alto Hospicio. 2 UF 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Agrupación de Transporte Escolar de Alto Hospicio. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 953/2015 del 27 de Abril de 2015. 

Monto neto adjudicado : 2 UF mensuales. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Concesión por Veinte (20) Años. 

 

 

 



Nombre Propuesta : PPrrooggrraammaa  HHaabbiittaabbiilliiddaadd  22001144,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 029/2015. 

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 Año 2014, llama a licitación 

pública a los proveedores del rubro, con el fin de ejecutar soluciones de construcción para 12 

Familias beneficiadas, 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 : 3447-73-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 722/2015 del 24 de Marzo de 2015. 

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 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



aab 

ABRIL 2015 



Nombre Propuesta : 
AArrrriieennddoo  MMaaqquuiinnaarriiaa  yy  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  MMaatteerriiaalleess  ppaarraa  PPrrooyyeeccttoo  

RReeppaarraacciióónn  CCCCAAHHOO..  
Nº Propuesta : 030/2015. 

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, la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, y en su calidad de ente ejecutor técnico del Proyecto "Reparación del Centro Cultural 

Alto Hospicio, Alto Hospicio" Código BIP 30341276-0, financiado por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2014, 

llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de arrendar máquinas y adquirir 

materiales de ferretería para reparaciones, 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 : 3447-85-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  893/2015 del 20 de Abril de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 1.230/2015 del 01 de Junio de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
RReeppoossiicciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  CCeerrrroo  TTaarraappaaccáá  IIIIII,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo  

((PPCCSSPP--EEQQUUIIPP--0011))..  
Nº Propuesta : 031/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco de la ejecución del Programa Seguridad para 

Todos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, llama a licitación Pública a los proveedores del 

rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en la construcción de una nueva 

sede para realizar las actividades de la junta vecinal. Dentro de los trabajos a desarrollar se 

encuentra la construcción de muros de albañilería, pavimentos y revestimientos cerámicos, la 

implementación de dos servicios higiénicos y una cocina, instalación de luminarias LED y fachada 

de vinyl siding. Todo esto con el fin de fomentar la prevención situacional del delito mediante el 

mejoramiento de la infraestructura comunitaria, la modificación y/o eliminación de factores y 

condiciones de riesgos físicos y espaciales en el sector intervenido. 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 : 3447-86-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 844/2015 del 13 de Abril de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora Javier Vásquez Ltda. $67.042.459 

  2. Projeco Chile EIRL. $65.906.946 

  3. Constructora Santa Cruz Ltda. $65.396.937 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Santa Cruz Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1300/2015 de 09 de Junio de 2015. 

Monto neto adjudicado : $65.396.937 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Ciento cuarenta y cuatro (144) días corridos. 

 

 



Nombre Propuesta : 
RReeppoossiicciióónn  EEqquuiippooss  DDeennttaalleess,,  CCoonnssuullttoorriioo  PPeeddrroo  PPuullggaarr,,  

CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 032/2015. 

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 Reposición de Equipos Dentales - Consultorio 

Pedro Pulgar, Comuna de Alto Hospicio a fin de otorgar una mayor respuesta en atenciones y 

tratamientos dentales para los usuarios. 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 : 3447-89-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 889/2015 del 17 de Abril de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 1727/2015 del 30 de Julio del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ppoorr  SSeerrvviicciiooss  ddee  AArrrriieennddoo  ddee  GGrrúúaa  

HHoorrqquuiillllaa,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 033/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, 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 de servicios de 

arriendo de Grúas Horquillas de 7 y 14 toneladas, necesarias para apoyar la gestión municipal 

principalmente en el Patio de Autos. 

ID Mercado Público : 3447-90-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 916/2015 del 22 de Abril de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Sociedad Comercial Vila´s Motor y Cía..Ltda. $63.500 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Sociedad Comercial Vila´s Motor y Cía. Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1440/2015 del 23 de Junio del 2015. 

Monto neto adjudicado : $45.815 IVA Incluido arriendo Grúa 14T. y $29.750 IVA Incluido arriendo Grúa 7T. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: 1 año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ee  IInnssttaallaacciióónn  ddee  RReedduuccttoorreess  ddee  

VVeelloocciiddaadd,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 034/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, 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 e instalación de 

reductores de velocidad o “lomos de toro”, construidos con asfalto, in situ, sin romper el pavimento 

existente, de acuerdo a las características y condiciones indicadas en las Bases Administrativas 

Técnicas que rigen el presente proceso licitatorio. 

ID Mercado Público : 3447-91-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 931/2015 del 23 de Abril de 2015. 

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 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MAYO 2015 



Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  CCuullttuurraall  --  CCoommuunniittaarriiaa  DDeessppeerrttaarr  ddeell  BBoorroo,,  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 035/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “CONSTRUCCIÓN SEDE CULTURAL - 

COMUNITARIA DESPERTAR DEL BORO, ALTO HOSPICIO”, 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), llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual se 

refiere a las obras de Ampliación y Mejoramiento de la Sede Social denominada “Despertar del 

Boro”, considerándose Oficina de Reuniones, Salas Multiuso, Baños de Minusválidos, etc., según las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-95-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 989/2015 del 30 de Abril de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora COVIMA E.I.R.L.. $88.219.466 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora COVIMA E.I.R.L. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.311/2015 del 10 de Junio del 2015. 

Monto neto adjudicado : $104.981.165 Impuestos Incluidos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Ciento cuatro (104) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ddee  TTeelleeffoonnííaa  ee  IInntteerrnneett  MMóóvviill,,  

MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 036/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, 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 a los proveedores del rubro para celebrar un contrato de 

suministro por los servicios de telefonía móvil y de banda ancha móvil para los diferentes 

Departamentos de la Municipalidad de Alto Hospicio, según las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-94-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1000/2015 del 04 de Mayo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 1.342/2015 del 15 de Junio del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
SSeerrvviicciioo  ddee  MMaanntteenncciióónn  ddee  PPiisscciinnaass  MMuunniicciippaalleess,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  

ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 037/2015. 

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 por Servicios de Mantención de Piscinas 

Municipales de la Comuna, a fin de que se permita un correcto funcionamiento del sistema de 

circulación y limpieza de sus aguas durante todos sus periodos de trabajo. 

ID Mercado Público : 3447-96-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1000/2015 del 04 de Mayo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Obras Civiles HBR E.I.R.L. $1.270.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Hugo Barraza Riquelme Obras Civiles E.I.R.L. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1301/2015 del 09 de Junio del 2015. 

Monto neto adjudicado : $583.100 Impto. Incluido en Temporada Baja y $928.200 Impto. Incluido Temporada Alta. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Un (01) año. 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  JJaarrddíínn  IInnffaannttiill  yy  SSaallaa  CCuunnaa,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 038/2015. 

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 a los proveedores del rubro con el fin de llevar a cabo un 

contrato de suministro por servicios de Jardín Infantil y Sala Cuna, con el objeto de poder cubrir la 

demanda de éstos en las características y condiciones establecidas en las presentes bases de 

licitación. 

ID Mercado Público : 3447-97-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1000/2015 del 04 de Mayo de 2015. 

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 : 
CCoonncceessiióónn  SSeerrvviicciiooss  ddee  MMaanntteenncciióónn  eenn  eell  AAlluummbbrraaddoo  PPúúbblliiccoo,,  

CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 039/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, en conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, en su Artículo Nº 3 letra f) y a fin de garantizar el normal 

funcionamiento, mantención, limpieza y fiscalización del alumbrado público Sodio y LED) dentro de 

la comuna de Alto Hospicio, invita a los Proveedores del rubro a presentar sus ofertas en la 

presente Propuesta Pública, a fin de contraer un contrato por concesión de los bienes y/o servicios 

que se indican. 

ID Mercado Público : 3447-83-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1073/2015 del 11 de Mayo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Iquique Import Export Ltda. $4.425.232 

  2. SIMELEC S.A. $3.102.131 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Ingeniería y Mantención Eléctrico S.A. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1571/2015 del 09 de Julio del 2015. 

Monto neto adjudicado : 3.691.536 Impto. Incluido valor mensual más costos variables que surjan de los trabajos mensuales. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Cuatro (04) años. 

 

Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  FFoottooggrrááffiiccooss  yy  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  PPrreennssaa  

ppaarraa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 040/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad 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 y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a Licitación Pública para proveer los Servicios Fotográficos y Coordinación de 

Prensa de la MAHO, 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 licitatorio. 

ID Mercado Público : 3447-100-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1083/2015 del 12 de Mayo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Viviana Gutiérrez Herrera $1.035.000 

  2. Alejandra Lobo González $1.300.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Alejandra Lobo González. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1424/2015 del 22 de Junio del 2015. 

Monto neto adjudicado : $1.444.444 Impto. segunda categoría incluidos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Un (01) año. 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  CCaammaarróóggrraaffoo  yy  EEddiicciióónn  ddee  VViiddeeooss  

CCoorrppoorraattiivvooss  ppaarraa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 041/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad 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 y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a Licitación Pública para proveer del personal idóneo y preste los Servicios de 

Camarógrafo y Edición de Videos para el Municipio, 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 licitatorio. 

ID Mercado Público : 3447-102-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1087/2015 del 12 de Mayo de 2015. 

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  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  DDiisseeññoo  GGrrááffiiccoo  ppaarraa  MMuunniicciippaalliiddaadd  

ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 042/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad 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 y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a Licitación Pública para proveer de personal idóneo para los Servicios de 

Diseño Gráfico, 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 licitatorio. 

ID Mercado Público : 3447-104-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1099/2015 del 14 de Mayo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio Nº 1.471/2015 del 25 de Junio de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  OOddoonnttoollóóggiiccooss..  
Nº Propuesta : 043/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad 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 y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a Licitación Pública a los proveedores para celebrar Contrato de Suministro de 

Servicios Odontológicos a fin de cubrir los requerimientos por éste tipo de prestaciones en el 

Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo y CECOSF El Boro y así dar oportuno cumplimiento a los 

Convenios "Programa Odontológico Integral" y Programa GES Odontológico", de acuerdo a  las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-107-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1102/2015 del 14 de Mayo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Franco Giannoni Jara $481.500 

  2. Gonzalo Ordenes Triviño $216.000 

  3. José Miguel Cárdenas Heredia $72.000 

  4. SIMEDENT Ltda. $205.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) 

: 

Franco Giannoni Jara; Ítem 1.- Endodoncias por $90.000 Impto. 10% Incluido. 

Gonzalo Ordenes Triviño; Ítem 4.- Alta Integral por $240.000 Impto. 10% Incluido. 

José Miguel Cárdenas Heredia; Ítem 2.- Prótesis por $80.000 Impto. 10% Incluido. 

SIMEDENT Ltda.; Ítem 3.- Alta Integral por $205.000 Exento Impto. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.726/2015 del 30 de Julio del 2015. 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: 31 de Diciembre del 2015. 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  AAcceerraass  CCaallllee  JJuuaanniittaa  FFeerrnnáánnddeezz,,  CCoommuunnaa  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 044/2015. 

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 "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE 

CALLE JUANITA FERNÁNDEZ, COMUNA DE ALTO HOSPICIO", Código PMU Online 1-C-2014-

1907, 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 Pública 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.  

ID Mercado Público : 3447-114-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1152/2015 del 20 de Mayo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio Nº 1.608/2015 del 13 de Julio de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 



Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  MMeeddiiccaammeennttooss,,  IInnssuummooss  ee  IInnssttrruummeennttaall  ppaarraa  

SSeerrvviicciiooss  VVeetteerriinnaarriiooss..  
Nº Propuesta : 045/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad 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 y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a Licitación Pública para Celebrar un contrato de Suministro de Medicamentos, 

Insumos e Instrumental para Servicios Veterinarios, con el objetivo de optimizar el proceso de 

adquisición de estos productos, necesarios para cubrir prestaciones que realiza la MAHO a través 

de su Clínica Veterinaria Móvil, como desparasitación externa e interna; control de natalidad a 

través de inyecciones, educación a la población sobre tenencia responsable, esterilización y 

castración, control pulgas, control garrapatas, entre otros.  Lo anterior, de acuerdo a los 

requerimientos indicados en los términos de referencia y bases que rigen el presente proceso 

licitatorio. 

ID Mercado Público : 3447-118-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1149/2015 del 19 de Mayo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Mainz Medical SPA $973.052 

  2. Organización Social Médica Ltda. $1 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Organización Social Médica Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio Nº 1647/2015 del 20 de Julio de 2015. 

Monto neto adjudicado : Según Ítem requerido. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) años. 

 

Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  MMaatteerriiaalleess  ppaarraa  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn  CCuubbiieerrttaa  ÁÁrreeaa  

EEssttaacciioonnaammiieennttoo  MMAAHHOO,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 046/2015. 

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 a los proveedores del rubro para la “Adquisición de 

Materiales para la Construcción de la Cubierta Área Estacionamiento MAHO, 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 : 3447-119-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1174/2015 del 25 de Mayo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio Nº 1.434/2015 del 22 de Junio de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 



 

JUNIO 2015 



Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  CCaammaarróóggrraaffoo  yy  EEddiicciióónn  ddee  VViiddeeooss  

CCoorrppoorraattiivvooss  ppaarraa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 047/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad 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 y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a Licitación Pública para proveer del personal idóneo y preste los Servicios de 

Camarógrafo y Edición de Videos para el Municipio, 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 licitatorio. 

ID Mercado Público : 3447-124-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.221/2015 del 29 de Mayo de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio Nº 1.594/2015 del 06 de Julio de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  BBaacchheeoo  AAssffáálliiccoo  ppaarraa  

AAvveenniiddaass,,  CCaalllleess  yy  PPaassaajjeess,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 048/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio (MAHO), en virtud de las facultades establecidas en la Ley Nº 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 4° letra f), llama a licitación 

pública a los proveedores del rubro, para proveer los servicios de bacheo asfáltico de avenidas, 

calles y pasajes deteriorados en la Comuna, según las condiciones, descripción y características 

técnicas dispuestas en las presentes bases administrativas y técnicas de licitación, con la finalidad 

de contribuir al mejoramiento y mantención de la infraestructura vial, y junto con ello, dar 

continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-126-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.245/2015 del 03 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. SIMELEC S.A. $185.420 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : SIMELEC S.A. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.024/2015 del 03 de Septiembre de 2015. 

Monto neto adjudicado : $185.420 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Tres (03) Años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  EEqquuiippooss  ddee  RRaaddiiooccoommuunniiccaacciióónn  ppaarraa  eell  SSeerrvviicciioo  

ddee  AAtteenncciióónn  PPrriimmaarriiaa  ddee  UUrrggeenncciiaa  CCEECCOOSSFF  EEll  BBoorroo,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 049/2015. 

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, 

y con el fin de dar cumplimiento al Convenio Programa de Servicio de Atención Primaria de 

Urgencia CECOSF El Boro, llama a licitación pública a los proveedores del rubro, a fin de celebrar 

un contrato para la Adquisición de Equipos de Radiocomunicación para el Servicio de Atención 

Primaria de Urgencia CECOSF El Boro de la Comuna de Alto Hospicio, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-127-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.254/2015 del 03 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Oferta declarada inadmisible 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio Nº 1.572/2015 del 09 de Julio de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 

SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  RReeccaarrggaa,,  AArrrriieennddoo,,  FFlleettee  ddee  

OOxxííggeennooss  MMééddiiccooss  yy  MMaanntteenncciióónn  yy  CCaammbbiioo  ddee  VVáállvvuullaass  ppaarraa  eell  

CCoonnssuullttoorriioo  PPeeddrroo  PPuullggaarr  MMeellggaarreejjoo  yy  CCEECCOOSSFF  EEll  BBoorroo,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 050/2015. 

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 a los proveedores del rubro, a fin de celebrar un contrato de suministro 

de Servicios de Recarga, Arriendo, Flete de Oxígenos Médicos y Mantención y Cambio de Válvulas 

para el Consultorio Pedro Pulgar M. y CECOSF El Boro de la Comuna, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-128-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.271/2015 del 04 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. INDURA S.A. $254.708 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : INDURA S.A. 

Decreto de adjudicación : Decreto ALC N° 2370/2015 del 16 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $254.708 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) Años. 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  EEqquuiippoo  AAuuttoorreeffrraaccttóómmeettrroo//QQuueerraattóómmeettrroo,,  

CCoonnssuullttoorriioo  PPeeddrroo  PPuullggaarr,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 051/2015. 

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 Bienes de Adquisición Equipo Autorefractómetro-

Queratómetro, Consultorio Pedro Pulgar, Comuna de Alto Hospicio a fin de otorgar una mayor 

atención para los usuarios. 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 : 3447-129-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.265/2015 del 07 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. ATM S.A. $7.563.025 

  1. IVENS S.A. $11.400.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Alta Tecnología Médica S.A. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.596/2015 del 13 de Julio del 2015. 

Monto neto adjudicado : $9.000.000 I.V.A. Incluido. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Cuarenta y cinco (45) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : CCoonnssttrruucccciióónn  PPllaazzaa  VViillllaa  VViissttaa  aall  MMaarr,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 052/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco de la ejecución del Programa Seguridad para 

Todos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, llama a licitación Pública a los proveedores del 

rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en la construcción y recuperación 

del espacio público plaza Vista al Mar, consiste en el retiro de juegos infantiles, mobiliario urbano, 

en mal estado, ademáis de la construcción de radieres para circulación y permanencia; senderos de 

tránsito; pavimentos de baldosas; espacios recreativos de juegos infantiles y espacio deportivo; 

soleras y solerillas para demarcar espacios de tránsito y circulación siguiendo los trazados definidos 

en los planos; mobiliario urbano escaños de hormigón in situ; jardineras de hormigón in situ con 

revestimiento de estuco y pintura epóxica y, por último, el montaje de 6 basureros y 6 postes de 

iluminación con 12 proyectores LED. Este proyecto cuenta con una superficie de 801,24 m2.. 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 : 3447-133-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.312/2015 del 10 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora ROW Ltda. $44.641.673 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora ROW Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.661/2015 del 22 de Julio del 2015. 

Monto neto adjudicado : $53.123.591 I.V.A. Incluido. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Setenta (70) días corridos. 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ddee  TTeelleeffoonnííaa  ee  IInntteerrnneett  MMóóvviill,,  

MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 053/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, 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 a los proveedores del rubro para celebrar un contrato de 

suministro por los servicios de telefonía móvil y de banda ancha móvil para los diferentes 

Departamentos de la Municipalidad de Alto Hospicio, según las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-136-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.347/2015 del 15 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Entel PCS Telecomunicaciones S.A. $232.275 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.911/2015 del 24 de Agosto del 2015. 

Monto neto adjudicado : $232.275 + Impuestos (Totalidad Ítems). Según Requerimiento UT. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Cuatro (04) Años. 

 

Nombre Propuesta : SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  LLaabboorraattoorriioo  yy  PPrreessttaacciioonneess  MMééddiiccaass..  
Nº Propuesta : 054/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad 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 y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a Licitación Pública a los proveedores para celebrar Contrato de Suministro de 

Servicios de Laboratorio y Prestaciones Médicas con Toma de Muestra Propia en Alto Hospicio a 

fin de cubrir los requerimientos por éste tipo de prestaciones en el Consultorio Pedro Pulgar 

Melgarejo y CECOSF El Boro de acuerdo a las condiciones y características técnicas dispuestas en 

las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-137-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.361/2015 del 16 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Clínica Tarapacá SA $204.529 

  1. Clínica Iquique S.A. $164.401 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Clínica Iquique S.A. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.273/2015 del 02 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : Según Requerimiento Unidad Técnica. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) Años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ee  IInnssttaallaacciióónn  ddee  RReedduuccttoorreess  ddee  

VVeelloocciiddaadd,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 055/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, 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 e instalación de 

reductores de velocidad o “lomos de toro”, construidos con asfalto, in situ, sin romper el pavimento 

existente, de acuerdo a las características y condiciones indicadas en las Bases Administrativas 

Técnicas que rigen el presente proceso licitatorio. 

ID Mercado Público : 3447-138-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.376/2015 del 17 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. SIMELEC S.A. $5.388.416 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico S.A. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.826/2015 del 12 de Agosto del 2015. 

Monto neto adjudicado : $5.388.416 + Impuestos (Totalidad Ítems). Según Requerimiento UT. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Un (01) Año. 

 

Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ppoorr  MMaanntteenncciióónn  yy  RReeppaarraacciióónn  ddee  VVeehhííccuullooss  

MMuunniicciippaalleess,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 056/2015. 

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 a proveedores del rubro para celebrar un Contrato de Suministro por 

Servicios de Mantención y Reparación de Vehículos MAHO, a fin de mantener la flota de vehículos 

municipales en perfectas condiciones de funcionamiento, según lo establece las presentes Bases. 

ID Mercado Público : 3447-139-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.397/2015 del 18 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Vila´s Motor Ltda. $21.010 

  1. Cemex Ltda. $13.008 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Asesorías y Servicios Profesionales Cemex Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.900/2015 del 24 de Agosto del 2015. 

Monto neto adjudicado : $13.000 + Impuestos (Valor Hora Mantención). 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) Años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : SSeerrvviicciiooss  ddee  SSuummiinniissttrroo  ddee  LLeenntteess  ÓÓppttiiccooss..  
Nº Propuesta : 057/2015. 

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, la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, y con el fin de dar cumplimiento al Convenio de Resolutividad Componente UAPO llama 

a licitación pública  para adquirir Servicios de Suministro de Lentes Ópticos para el Consultorio 

Pedro Pulgar Melgarejo y CECOSF el Boro, en la Comuna de Alto Hospicio, 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 : 3447-141-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.404/2015 del 18 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Oferta declarada inadmisible 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio Nº 2.069/2015 del 08 de Septiembre de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  LLáámmppaarraa  ppaarraa  llaa  UUnniiddaadd  ddee  CCiirruuggííaa  MMeennoorr  ddeell  

CCoonnssuullttoorriioo  PPeeddrroo  PPuullggaarr  yy  CCEECCOOSSFF  EEll  BBoorroo..  
Nº Propuesta : 058/2015. 

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, la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, y con el fin de dar cumplimiento al Convenio Programa de Mantenimiento de 

Infraestructura de Establecimiento de Atención Primaria Municipal,  llama a licitación pública  para 

adquirir Lámpara para la Unidad de Cirugía Menor, para el Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo y 

CECOSF el Boro, en la Comuna de Alto Hospicio, 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 : 3447-152-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.476/2015 del 25 de Junio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Imp. Distribuidora Arquimed Ltda. $2.095.200 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.877/2015 del 20 de Agosto del 2015. 

Monto neto adjudicado : $2.095.200 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Cinco (05) días corridos. 

 

 

 

 

 



 JULIO 2015 



Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  DDiisseeññoo  GGrrááffiiccoo  ppaarraa  MMuunniicciippaalliiddaadd  

ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 059/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad 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 y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a Licitación Pública para proveer de personal idóneo para los Servicios de 

Diseño Gráfico, 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 licitatorio. 

ID Mercado Público : 3447-158-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.536/2015 del 03 de Julio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Ricardo Bugueño Rojas $495.000 

  1. Alfredo Scroff Calderón $600.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Alfredo Scroff Calderón. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.808/2015 del 07 de Agosto del 2015. 

Monto neto adjudicado : $16.000.000 Impuestos Segunda Categoría Incluidos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) Años. 

 

Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  GGrruuppoo  GGeenneerraaddoorr  NNuueevvoo  115500  KKVVAA  IInnssoonnoorriizzaaddoo  

ppaarraa  llaa  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 060/2015. 

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, la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, Llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de adquirir para la 

Comuna de Alto Hospicio, un Grupo Generador Nuevo 150KVA Insonorizado, para la Comuna Alto 

Hospicio, 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 : 3447-159-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.537/2015 del 03 de Julio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Propuesta Revocada ---- 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 1.592/2015 del 10 de Julio del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  GGrrúúaa  HHoorrqquuiillllaa  NNuueevvaa  ddee  77  TToonneellaaddaass  ppaarraa  llaa  

CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 061/2015. 

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, la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, Llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de adquirir para la 

Comuna de Alto Hospicio, una Grúa Horquilla Nueva de 7 Toneladas, 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 : 3447-160-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.538/2015 del 03 de Julio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Propuesta Revocada ---- 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 1.593/2015 del 10 de Julio del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : MMeejjoorraammiieennttoo  IInntteeggrraall  PPllaazzaa  LLaass  AAmméérriiccaass,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 062/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA 

LAS AMÉRICAS, ALTO HOSPICIO”, Código BIP 30199424-0 y cuyo financiamiento ha sido 

aprobado por el Concejo Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional FNDR, Presupuesto Tradicional 2015 y o según disponibilidad, llama a licitación pública a 

los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual en una superficie de 

5.792 m
2
, plantea el mejoramiento del actual espacio público. Por este motivo se propone 

conservar casi en su totalidad las áreas verdes existentes y sus confinamientos mediante la 

instalación de solerilla, manteniendo la configuración existente de la plaza. Se consulta la ejecución 

de un sombreadero de pilares de hormigón armado, estructura metálica y madera de forma semi 

circular. A su vez, la reposición de la acera perimetral oeste y la recuperación e integración de 

terreno de equipamiento ubicado en sector acceso a iglesia existente, para de esta forma integrarlo 

al espacio público mayor. Los pavimentos serán de baldosas micro vibrado, hormigón a la vista, 

hormigón revestido en fulget y palmetas de caucho para la zona de juegos. Se propone instalación 

de luminarias LED con canalización subterránea, juegos infantiles, máquinas deportivas y mobiliario 

urbano prefabricado.  

ID Mercado Público : 3447-162-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.560/2015 del 08 de Julio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora COVIMA EIRL $341.216.564 

  2. Soc. Com. e Industrial Pedro Mella y Cía. Ltda. $425.990.724 

  3. Panel Tech SPA. $582.913.253 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Manuel Héctor Villalobos Cordero E.I.R.L. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.957/2015 del 27 de Agosto del 2015. 

Monto neto adjudicado : $341.216.564 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Ciento cincuenta y siete (157) días corridos. 

 

 



Nombre Propuesta : CCoonncceessiióónn  PPaarraaddoorr  ddee  BBuusseess,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 063/2015. 

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 POR CONCESIÓN DEL 

PARADOR DE BUSES EN ALTO HOSPICIO, en las condiciones establecidas en las presentes bases 

de licitación y las exigencias que para dichas normas disponga la normativa legal vigente. 

ID Mercado Público : 3447-163-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.582/2015 del 08 de Julio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Ofertas declaradas inadmisibles 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 1.907/2015 del 24 de Agosto del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 

CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  PPrrooffeessiioonnaall  ppaarraa  sseerr  CCoonnttrraappaarrttee  TTééccnniiccaa  ddeell  

EEssttuuddiioo  MMíínniimmoo  CCoossttoo  yy  LLooccaalliizzaacciióónn  ddee  SSiittiioo  RReelllleennoo  SSaanniittaarriioo  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 064/2015. 

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 POR CONCESIÓN DEL 

PARADOR DE BUSES EN ALTO HOSPICIO, en las condiciones establecidas en las presentes bases 

de licitación y las exigencias que para dichas normas disponga la normativa legal vigente. 

ID Mercado Público : 3447-165-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.582/2015 del 08 de Julio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Hector Alejandro Guzmán Olivares $1.440.000 

  2. Viviana Loreto Rivera Tapia. $1.500.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Viviana Loreto Rivera Tapia. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.973/2015 del 28 de Agosto del 2015. 

Monto neto adjudicado : $20.000.004  Impuestos Segunda Categoría Incluidos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Doce (12) Meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  CCaammaarróóggrraaffoo  yy  EEddiicciióónn  ddee  VViiddeeooss  

CCoorrppoorraattiivvooss  ppaarraa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 065/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad 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 y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a Licitación Pública para proveer del personal idóneo y preste los Servicios de 

Camarógrafo y Edición de Videos para el Municipio, 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 licitatorio. 

ID Mercado Público : 3447-164-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.573/2015 del 09 de Julio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Rafael Senén Duran Sepúlveda. $600.000 

  2. David Esteban Lara Troncoso. $553.782 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Rafael Senén Durán Seúlveda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.388/2015 del 19 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $600.000 + Impuestos Segunda Categoría Incluidos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) Años. 

 

Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  GGrruuppoo  GGeenneerraaddoorr  NNuueevvoo  115500  KKVVAA  IInnssoonnoorriizzaaddoo  

ppaarraa  llaa  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 066/2015. 

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, la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, Llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de adquirir para la 

Comuna de Alto Hospicio, un Grupo Generador Nuevo 150KVA Insonorizado, para la Comuna Alto 

Hospicio, 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 : 3447-167-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.604/2015 del 13 de Julio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Imp. y Exp. Megatron International Ltda. $19.250.000 

  2. Finning Chile S.A. $19.240.000 

  3. Lureye Generación S.A. $15.950.000 

  4. SIMELEC S.A. $18.088.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Imp. y Exp. Megatron International Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.844/2015 del 14 de Agosto del 2015. 

Monto neto adjudicado : $19.250.000 Exento de Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Entrega Inmediata. 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  GGrrúúaa  HHoorrqquuiillllaa  NNuueevvaa  ddee  77  TToonneellaaddaass  ppaarraa  llaa  

CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 067/2015. 

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, la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, Llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de adquirir para la 

Comuna de Alto Hospicio, una Grúa Horquilla Nueva de 7 Toneladas, 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 : 3447-168-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.621/2015 del 14 de Julio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Imp. y Exp. Megatron International Ltda. $24.900.000 

  2. Finning Chile S.A. $57.290.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Importadora y Exportadora Megatron International Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.073/2015 del 08 de Septiembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $24.900.000 Exento Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Entrega Inmediata. 

 

Nombre Propuesta : 

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  EEqquuiippooss  ddee  RRaaddiiooccoommuunniiccaacciióónn  ppaarraa  eell  SSeerrvviicciioo  

ddee  AAtteenncciióónn  pprriimmaarriiaa  ddee  UUrrggeenncciiaa  CCEECCOOSSFF  EEll  BBoorroo,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 068/2015. 

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, 

y con el fin de dar cumplimiento al Convenio "Programa de Servicio de Atención Primaria de 

Urgencia CECOSF El Boro", llama a licitación pública a los proveedores del rubro, a fin de celebrar 

un contrato para la Adquisición de Equipos de Radiocomunicación para el Servicio de Atención 

Primaria de Urgencia CECOSF El Boro de la Comuna de Alto Hospicio, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-170-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.621/2015 del 14 de Julio de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Sociedad de Inversiones Grupo San Osvaldo Ltda. $7.504.500 

  2. EPCOM Ingeniería S.A. $5.566.680 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : EPCOM Ingeniería y Servicios S.A. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.122/2015 del 14 de Septiembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $6.624.349 Impuestos Incluidos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Entrega 05 a 10 días hábiles. 

 

 

 



 AGOSTO 2015 



Nombre Propuesta : 
CCoonnsseerrvvaacciióónn  VViiaall  ppaarraa  eell  SSiisstteemmaa  ddee  TTrraannssppoorrttee  eenn  llaa  CCoommuunnaa  

ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 069/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “CONSERVACIÓN VIAL PARA EL 

SISTEMA DE TRANSPORTE EN ALTO HOSPICIO”, Código BIP 30351282-0, cuyo financiamiento ha 

sido aprobado mediante el Convenio Mandato celebrado entre la Subsecretaría de Transportes y la 

Municipalidad de Alto Hospicio, suscrito con fecha 20 de Mayo del 2015, llama a licitación pública a 

los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto el cual consiste en la 

ejecución de obras para la conservación de diversas vías de la comuna, contemplándose obras de 

reposición de paraderos y bahías, recapado, reposición de señalización, demarcación, en una red 

de 14 kilómetros. Todo lo anterior, se debe llevar a cabo según las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, Especificaciones Técnicas, 

Planos y cualquier otro antecedentes que regulan el presente proyecto, y con ello, dar continuidad 

a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-183-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.781/2015 del 04 de Agosto de 2015. 

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 : 
CCoonnssuullttoorrííaa  ppaarraa  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  CCoommuunnaall  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  eenn  

llaa  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 070/2015. 

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, y de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios; en su calidad de ente ejecutor técnico del convenio suscrito con la 

Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la 

ejecución del Proyecto "Términos Técnicos de Referencia Diagnósticos Comunales de Seguridad 

Pública" en el marco del Plan "Seguridad Para Todos", llama a Licitación Pública a los proveedores 

del rubro a fin de llevar a cabo "Consultoría para Diagnostico Comunal de Seguridad Pública en la 

Comuna de Alto Hospicio" con el fin contar con un diagnostico comunal participativo de seguridad 

pública que oriente el diseño del Plan Comunal de Seguridad Pública y que fortalezca las 

competencias del equipo comunal de seguridad pública, de acuerdo a los requerimientos 

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

ID Mercado Público : 3447-185-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.783/2015 del 04 de Agosto de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Oferta declarada inadmisible 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio Nº 2.296/2015 del 06 de Octubre de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 



Nombre Propuesta : 
RReeppoossiicciióónn  EEqquuiippooss  DDeennttaalleess  ppaarraa  CCoonnssuullttoorriioo  PPeeddrroo  PPuullggaarr,,  

CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 071/2015. 

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 como ente ejecutor técnico del proyecto “Reposición Equipos Dentales, 

Consultorio Pedro Pulgar, Comuna de Alto Hospicio”, Código BIP 30136694-0, cuyo financiamiento 

ha sido aprobado mediante el Convenio Mandato celebrado entre el Gobierno Regional de 

Tarapacá y la Municipalidad de Alto Hospicio, llama a licitación pública a los proveedores del rubro 

a fin de llevar a cabo el presente proyecto el cual consiste en la reposición de equipos dentales 

para el Consultorio Pedro Pulgar y así otorgar una mayor respuesta en atenciones y tratamientos 

dentales para los usuarios 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 : 3447-188-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.807/2015 del 07 de Agosto de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Dipromed S.A. $32.667.748 

  2. Importadora Surdent Ltda. $66.302.521 

  3. M-Dent Ltda. $94.698.236 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : M-Dent Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.455/2015 del 26 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $94.698.236 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: 05 días corridos para los 04 Sillones Dentales y 25 días corridos para el Ortopantomógrafo. 

 

Nombre Propuesta : AAmmpplliiaacciióónn  CCoolleeggiioo  SSiimmóónn  BBoollíívvaarr,,  22°°  EEttaappaa,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 072/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “AMPLIACIÓN COLEGIO SIMÓN 

BOLÍVAR, II ETAPA, ALTO HOSPICIO”, Código BIP 30119357-0 y cuyo financiamiento ha sido 

aprobado por el Concejo Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional FNDR, Presupuesto Tradicional 2015 y o según disponibilidad, llama a licitación pública a 

los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en la 

ampliación del actual recinto para albergar a la enseñanza media. Dentro de las obras a desarrollar, 

se destaca la construcción de recintos administrativos y educativos como salas de clases, talleres, 

laboratorios, servicios higiénicos, etc. Se renovará también el sombreadero existente sobre la 

multicancha y la creación de otro sobre el patio central. A su vez se agregará sistemas de 

calentamiento de agua a través de energía solar y un sistema de vigilancia CCTV interior y exterior.  

ID Mercado Público : 3447-190-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.807/2015 del 07 de Agosto de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Soc. Com. E Industrial Pedro Mella y Cía. Ltda. $1.731.869.023 

  2. CIBEN S.A. $2.196.376.181 

   

Decreto desestimación : ----. 

Oferente(s) adjudicado(s) : Sociedad Comercial e Industrial Pedro Mella y Cía. Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.895/2015 del 14 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $1.731.869.023 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obra trescientos quince (315) días corridos y Expediente en treinta (30) días corridos. 

 



Nombre Propuesta : 

SSuummiinniissttrroo            ddee            RReettiirroo,,        TTrraassllaaddoo        yy  PPrroocceessaammiieennttoo    ddee    

RReessiidduuooss  PPeelliiggrroossooss,,  CCoonnttaammiinnaaddooss,,  EEssppeecciiaalleess,,  CCoorrttoo  

PPuunnzzaanntteess  yy  MMeeddiiccaammeennttooss  ppaarraa  DDeesseecchhaarr,,  ddee  llooss  

EEssttaabblleecciimmiieennttooss  ddee  AAtteenncciióónn  PPrriimmaarriiaa  ddee  SSaalluudd  DDeeppeennddiieenntteess  

ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee        AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 073/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad 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 y la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, llama a Licitación Pública con el fin de contratar un servicio integral de Retiro, Traslado 

y Procesamiento de Residuos Peligrosos, Especiales, Contaminados, Cortopunzantes y 

Medicamentos para Desechar, el cual por la naturaleza de las actividades, se generan en los 

establecimientos de Atención Primaria de Salud dependientes de la Municipalidad de Alto 

Hospicio. Todo lo anterior, se debe llevar a cabo según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes Bases Administrativas y Técnicas y cualquier otro antecedentes que 

regulan el presente proceso de mejoramiento de dicho recinto, y con ello, dar continuidad a la 

gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-189-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.804/2015 del 07 de Agosto de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Enrique Segundo del Carmen Valdés Arce $2.650 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Enrique Segundo del Carmen Valdés Arce 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.205/2015 del 24 de septiembre de 2015. 

Monto neto adjudicado : $3.154 Impto. Incluido (Valor bruto por kilo). 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) Años. 

 

Nombre Propuesta : 
MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  SSeerrvviicciioo  HHiiggiiéénniiccoo  ddee  llaa  EEssccuueellaa  ddee  LLeenngguuaajjee  

OOaassiiss  ddeell  SSaabbeerr,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 074/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco de la ejecución del Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública Municipal 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo 

el presente proyecto, el cual consiste en la renovación de todos los artefactos sanitarios y 

reposición de la cerámica de muros y piso de los baños de escuela de lenguaje Oasis del Saber, 

según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. Lo 

anterior, a fin de materializar dicha iniciativa y con ello, dar continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-201-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.904/2015 del 24 de Agosto de 2015. 

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  ddee  IInnssuummooss  ppaarraa  llaa  MMaanntteenncciióónn  ddee  PPiisscciinnaass  

MMuunniicciippaalleess..  
Nº Propuesta : 075/2015. 

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 a los proveedores del rubro, para el suministro de diversos insumos 

necesarios para la realización de las mantenciones de las piscinas municipales  ubicadas en el 

sector El Boro y La Pampa de la comuna de Alto Hospicio, a fin de mantener la limpieza de sus 

aguas durante todos sus periodos de trabajo y, por ende, un buen funcionamiento de estas. 

ID Mercado Público : 3447-204-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.943/2015 del 26 de Agosto de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Químicos MOCAVA Ltda. $14.132.500 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Sociedad Comercializadora y Distribuidora De Productos Químicos MOCAVA Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.301/2015 del 07 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $14.132.500 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Un (01) día corrido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEPTIEMBRE 2015 



Nombre Propuesta : 
LLiicciittaacciióónn  PPrriivvaaddaa  --  CCoonnsseerrvvaacciióónn  VViiaall  ppaarraa  eell  SSiisstteemmaa  ddee  

TTrraannssppoorrttee  eenn  llaa  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 076/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “CONSERVACIÓN VIAL PARA EL 

SISTEMA DE TRANSPORTE EN ALTO HOSPICIO”, Código BIP 30351282-0, cuyo financiamiento ha 

sido aprobado mediante el Convenio Mandato celebrado entre la Subsecretaría de Transportes y la 

Municipalidad de Alto Hospicio, suscrito con fecha 20 de Mayo del 2015, llama a licitación privada a 

tres (03) proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto el cual consiste en la 

ejecución de obras para la conservación de diversas vías de la comuna, contemplándose obras de 

reposición de paraderos y bahías, recapado, reposición de señalización, demarcación, en una red 

de 14 kilómetros. Todo lo anterior, se debe llevar a cabo según las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, Especificaciones Técnicas, 

Planos y cualquier otro antecedentes que regulan el presente proyecto, y con ello, dar continuidad 

a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-215-B215. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.127/2015 del 14 de Septiembre de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

SIMELEC S.A. $100.322.633 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico (SIMELEC) S.A. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.459/2015 del 26 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $100.322.633 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Cuarenta y Cinco (45) ejecución de obra + Quince (15) entrega expediente, días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
PPllaann  NNaacciioonnaall  ddee  EEsstteerriilliizzaacciióónn  MMuunniicciippaall  CCaanniinnaa  yy  FFeelliinnaa  22001155  

eenn  llaa  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 077/2015. 

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 a los proveedores del rubro con el fin de contratar los Servicios de 

Esterilización de Caninos y Felinos para la Comuna de Alto Hospicio actividad comprendida en el 

Proyecto “Plan de Esterilización Municipal Canina y Felina 2015”, cuyo financiamiento ha sido 

aprobado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Mediante 

Resolución Exenta N° 11214/2015, acciones que forman parte de una estrategia de tenencia 

responsable de animales, dentro de la cual se contempla la esterilización masiva de caninos y 

felinos, machos y hembras, con y sin dueños, su registro e identificación así como también efectuar 

acciones de educación en material de cuidado responsable de mascotas, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-216-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.147/2015 del 15 de Septiembre de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Catherine Vanessa Spröhnle Navarro $21.021.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Catherine Vanessa Spröhnle Navarro 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.322/2015 del 08 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $21.021.000 Exento Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: 31 de Diciembre del 2015. 

 

 



Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  CCuueennttaass  CCoorrrriieenntteess  BBaannccaarriiaass,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  

ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 078/2015. 

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 Nº 18.965 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, y a fin de efectuar una normal, necesaria y correcta ejecución financiera, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro para la prestación del servicio de apertura y 

mantención de cuentas corrientes en moneda nacional, recaudación de ingresos municipales 

cuando se requiera y otros servicios bancarios, a las Instituciones que cumplan con los requisitos 

establecidos en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-217-LQ15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.146/2015 del 15 de Septiembre de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Banco de Crédito e Inversiones $7 

  2. Banco del Estado de Chile $6 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Banco de Crédito e Inversiones. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.825/2015 del 04 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : Sin gasto por servicios adjudicados. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Contrato cuatro (04) años. 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonncceessiióónn  yy  HHaabbiilliittaacciióónn  ddee  QQuuiioossccoo  SSaalluuddaabbllee  ppaarraa  

EEssttaabblleecciimmiieennttoo  MMuunniicciippaall  SSiimmóónn  BBoollíívvaarr..  
Nº Propuesta : 079/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, 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 POR CONCESIÓN Y 

HABILITACIÓN DE QUIOSCO SALUDABLE PARA ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL SIMÓN BOLÍVAR, 

en las condiciones establecidas en las presentes bases de licitación y las exigencias que para dichas 

normas disponga la normativa legal vigente. 

ID Mercado Público : 3447-218-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.153/2015 del 16 de Septiembre de 2015. 

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 : CCoonncceessiióónn  PPaarraaddoorr  ddee  BBuusseess,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 080/2015. 

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 POR CONCESIÓN DEL 

PARADOR DE BUSES EN ALTO HOSPICIO, en las condiciones establecidas en las presentes bases 

de licitación y las exigencias que para dichas normas disponga la normativa legal vigente. 

ID Mercado Público : 3447-219-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.154/2015 del 16 de Septiembre de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Cervellino y Lambert Limitada $42 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Cervellino y Lambert Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2496/2015 del 30 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : Valor mensual de 42 U.F. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Tres (03) años. 

 

Nombre Propuesta : AAddqquuiissiicciióónn  JJuugguueetteess  ddee  NNaavviiddaadd  22001155..  
Nº Propuesta : 081/2015. 

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 a los proveedores del rubro, para la adquisición de los 

“Juguetes de Navidad 2015”, necesarios para la celebración de estas fiestas. 

ID Mercado Público : 3447-220-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.170/2015 del 21 de Septiembre de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Revocada ---- 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio Nº 2.218/2015 del 25 de Septiembre de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  RRooppaa  ee  IImmpplleemmeennttooss  ddee  SSeegguurriiddaadd  ppaarraa  eell  

ppeerrssoonnaall  ddee  TTeerrrreennoo  ddeell  PPrrooggrraammaa  PPAAMMOO,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 082/2015. 

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, 

y con el fin de dar cumplimiento a la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios, llama a licitación pública a los proveedores del rubro, a fin de 

celebrar un contrato para la Adquisición de Ropa e Implementos de Seguridad para el Personal de 

Terreno del Programa PAMO de la Comuna de Alto Hospicio, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-222-LQ15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.203/2015 del 24 de Septiembre de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin oferentes válidamente aceptados Oferta declarada inadmisible 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 2538/2015 del 04 de Noviembre del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : AAddqquuiissiicciióónn  BBoottaass  ddee  NNaavviiddaadd  22001155..  
Nº Propuesta : 083/2015. 

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 a los proveedores del rubro, para la adquisición de 

"Botas de Navidad 2015”, contempladas para la celebración de estas fiestas. 

ID Mercado Público : 3447-223-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.207/2015 del 24 de Septiembre de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Benigna Jacinta Amache Castro $42 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Benigna Jacinta Amache Castro. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.422/2015 del 23 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $28.559.286 (Impuestos Incluidos). 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Tres (03) días corridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : AAddqquuiissiicciióónn  JJuugguueetteess  ddee  NNaavviiddaadd  22001155..  
Nº Propuesta : 084/2015. 

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 a los proveedores del rubro, para la adquisición de los 

“Juguetes de Navidad 2015”, necesarios para la celebración de estas fiestas. 

ID Mercado Público : 3447-227-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.250/2015 del 30 de Septiembre de 2015. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Krish – Chile Importaciones Limitada. $66.552 

  2. Importadora Max5 Limitada. $75.750 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Importadora Max 5 Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2547/2015 del 05 de Noviembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $51.711.600 Exento de Impuestos (Q 8.505 Juguetes Hombres + Q 8.174 Juguetes Mujeres). 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Mes de diciembre 2015. 

 

 

 

 



OCTUBRE 2015  

OCTUBRE 2015 
 



Nombre Propuesta : AAddqquuiissiicciióónn  ddee  ÁÁrrbboolleess  ddee  NNaavviiddaadd  GGiiggaanntteess,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 085/2015. 

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 a los proveedores del rubro, a fin de celebrar un contrato para la 

Adquisición de Árboles de Navidad para diversos sectores de la Comuna, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-229-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.271/2015 del 02 de Octubre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Importadora Max5 Limitada. $51.000.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Importadora y Exportadora Megatron International Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.441/2015 del 23 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $51.000.000 Exento Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Treinta (30) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  NNeeuummááttiiccooss  ppaarraa  MMaaqquuiinnaarriiaass  yy  VVeehhííccuullooss  

MMuunniicciippaalleess,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 086/2015. 

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, Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios y su Reglamento, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro, 

para la adquisición de neumáticos carga liviana y pesada para las Maquinarias y Vehículos 

Municipales, Comuna de Alto Hospicio, según las condiciones y características técnicas dispuestas 

en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-230-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.284/2015 del 05 de Octubre de 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  Sin oferentes válidamente aceptados Oferta declarada inadmisible 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 2581/2015 del 09 de Noviembre del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
CCoonnssuullttoorrííaa  ppaarraa  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  CCoommuunnaall  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  eenn  

llaa  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 087/2015. 

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, y de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios; en su calidad de ente ejecutor técnico del convenio suscrito con la 

Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la 

ejecución del Proyecto "Términos Técnicos de Referencia Diagnósticos Comunales de Seguridad 

Pública" en el marco del Plan "Seguridad Para Todos", llama a Licitación Pública a los proveedores 

del rubro a fin de llevar a cabo "Consultoría para Diagnostico Comunal de Seguridad Pública en la 

Comuna de Alto Hospicio" con el fin contar con un diagnostico comunal participativo de seguridad 

pública que oriente el diseño del Plan Comunal de Seguridad Pública y que fortalezca las 

competencias del equipo comunal de seguridad pública, de acuerdo a los requerimientos 

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

ID Mercado Público : 3447-232-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.313/2015 del 08 de Octubre de 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  Sin oferentes válidamente aceptados Oferta declarada inadmisible 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 2559/2015 del 05 de Noviembre del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
SSeerrvviicciiooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ddee  EEvveennttoo  ––  DDííaa  ddeell  FFuunncciioonnaarriioo  

MMuunniicciippaall,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 088/2015. 

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 a los proveedores del rubro, a fin de celebrar un contrato para el 

Suministro y Desarrollo del Evento denominado “Día del Funcionario Municipal 2015”, según las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-234-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.314/2015 del 08 de Octubre de 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Sociedad V y L Deportes Ltda. $11.000.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Sociedad V y L Deportes Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.444/2015 del 23 de Octubre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $11.000.000 + I.V.A. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Viernes 30 de octubre del 2015. 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
SSeerrvviicciiooss  ddee  SSuummiinniissttrrooss  ddee  LLeenntteess  ÓÓppttiiccooss  CCoonnssuullttoorriioo  PPuullggaarr  yy  

CCEECCOOSSFF  EEll  BBoorroo,,  CCoommuunnaa  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 089/2015. 

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, la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, y con el fin de dar cumplimiento al Convenio de Resolutividad Componente UAPO llama 

a licitación pública para adquirir Servicios de Suministro de Lentes Ópticos para el Consultorio 

Pedro Pulgar Melgarejo y CECOSF el Boro, en la Comuna de Alto Hospicio, 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 : 3447-235-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.342/2015 del 13 de Octubre de 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Normal Pallares (Óptica Italia) $ 356.064 

  2. Óptica Iquique $ 662.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Óptica Iquique E.I.R.L. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.985/2015 del 23 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $662.000 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Contrato por dos (02) años. 

 

Nombre Propuesta : 
((PPrrooppuueessttaa  PPrriivvaaddaa))  MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  SSeerrvviicciioo  HHiiggiiéénniiccoo  ddee  llaa  

EEssccuueellaa  ddee  LLeenngguuaajjee  OOaassiiss  ddeell  SSaabbeerr,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 090/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco de la ejecución del Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública Municipal 2015, llama a licitación Privada a los proveedores invitados a fin de llevar a cabo 

el presente proyecto, el cual consiste en la renovación de todos los artefactos sanitarios y 

reposición de la cerámica de muros y piso de los baños de escuela de lenguaje Oasis del Saber, 

según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación.  Lo 

anterior, a fin de materializar dicha iniciativa y con ello, dar continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-238-CO15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.384/2015 del 19 de Octubre de 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  Sin oferentes válidamente aceptados Oferta declarada inadmisible 

   

Decreto desestimación : Decreto ALC N° 2763/2015 del 26 de Noviembre del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  LLuucceess  yy  AAcccceessoorriiooss  ppaarraa  DDeeccoorraacciióónn  ddeell  PPaarrqquuee  

NNaavviiddeeññoo  22001155,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 091/2015. 

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, 

y con el fin de dar cumplimiento a la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios, llama a licitación pública a los proveedores del rubro, a fin de 

celebrar un contrato para la Adquisición de Luces y Accesorios para Decoración del Parque 

Navideño 2015 de la Comuna de Alto Hospicio, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-243-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.443/2015 del 23 de Octubre de 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  Propuesta Revocada ---- 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio Nº 2.466/2015 del 27 de Octubre de 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  PPrrooggrraammaass  ddee  SSeegguurrooss,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 092/2015. 

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, y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas para el uso y 

resguardo de vehículos y dependencias fiscales, llama a licitación pública para la contratación de 

seguros complementarios para los vehículos municipales y también de incendio y adicionales para 

el Polideportivo La Pampa, El Edificio Consistorial y El Juzgado de Policía Local y sus contenidos, en 

las condiciones establecidas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-250-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.488/2015 del 29 de Octubre de 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Cía. Seguros PentaSecurity S.A. $ 41.936.805 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  GGrruuppoo  GGeenneerraaddoorr,,  IInnssttaallaacciióónn  yy  PPuueessttaa  eenn  

MMaarrcchhaa  ppaarraa  eell  CCEECCOOSSFF  EEll  BBoorroo,,  CCoommuunnaa  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 093/2015. 

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, la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, Llama a licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de adquirir Un Grupo 

Generador, Instalación y Puesta en Marcha para el CECOSF El Boro, Comuna Alto Hospicio, 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 : 3447-246-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.458/2015 del 26 de Octubre de 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Iquique Import Export Ltda. $ 23.955.953 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Iquique Import. Export. Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.957/2015 del 22 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $ 23.955.953 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Plazo de Entrega en veintiocho (28) días corridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVIEMBRE 2015 
 



Nombre Propuesta : CCoonnttrraattaacciióónn  SShhooww  PPiirroottééccnniiccoo  AAññoo  NNuueevvoo  22001166,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 094/2015. 

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, y con el fin de dar cumplimiento a la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, llama a licitación pública a todos los 

proveedores del rubro que se encuentren interesados en proveer los bienes y/o servicios 

(materiales, organización y tramitación) necesarios para llevar a cabo el Show Pirotécnico “Año 

Nuevo 2016” de la Comuna de Alto Hospicio, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-252-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.505/2015 del 02 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  Sin oferentes válidamente aceptados Oferta declarada inadmisible 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 2718/2015 del 23 de Noviembre del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  NNuueevvoo  IIqquuiiqquuee,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 095/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

Mejoramiento Sede Social J.V. Unión y Fuerza, Alto Hospicio, Código BIP 30379441-0, financiado 

por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local FRIL, 

Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a 

cabo el presente proyecto, el cual consiste en la construcción de un ampliación de 44.04 m2, 

específicamente del recinto salón multiuso para realizar las diferentes actividades de la Junta 

Vecinal. Dentro de los trabajos a desarrollar también se encuentra la construcción de un cierre 

perimetral de hormigón armado, mejoramientos en pavimentos interiores, cubierta, aleros, patio de 

servicio y sombreadero exterior. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-253-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.526/2015 del 03 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Constructora COVIMA E.I.R.L. $67.204.416 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Manuel Héctor Villalobos Cordero E.I.R.L. (Covima EIRL) 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.848/2015 del 09 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $67.204.416 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras ciento cuatro (104) días corridos y Expediente dieciséis (16) días corridos. 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : RReeppaarraacciióónn  MMuullttiiccaanncchhaa  JJ..VV..  UUnniióónn  yy  FFuueerrzzaa,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 096/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

“Reparación Multicancha J.V. Unión y Fuerza, Alto Hospicio”, Código BIP 30376482-0, financiado 

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

Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a 

cabo el presente proyecto, el cual consiste en la construcción de un nuevo cierre perimetral de 

materialidad mixta (hormigón armado y estructura metálica), tratamiento superficial de radier 

existente y un pavimento de acceso. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-254-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.509/2015 del 02 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Constructora ROW Ltda. $66.882.126 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora ROW Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.837/2015 del 07 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $66.882.126 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras noventa (90) días corridos y Expediente veinte (20) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  VViillllaa  HHeerrmmoossaa,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 097/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

"Construcción Sede Social J.V. Villa Hermosa, Alto Hospicio", Código BIP 30380834-0, financiado 

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

Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a 

cabo el presente proyecto, el cual consiste en la construcción de una nueva sede para realizar las 

actividades de la Junta de Vecinos Villa Hermosa, la cual cuenta con una superficie de 81,8 m2. 

Dentro de los trabajos a desarrollar se encuentra la construcción de muros de albañilería, 

pavimentos y revestimientos cerámicos, programáticamente cuenta son un Salón multiuso, dos 

servicios higiénicos, oficina, cocina, bodega, estacionamiento y patio sombreado. además de obras 

exteriores como, cierre perimetral. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-255-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.513/2015 del 02 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Constructora COVIMA E.I.R.L: $66.747.970 

  2. Constructora Santa Cruz Ltda. $65.375.712 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Manuel Héctor Villalobos Cordero E.I.R.L. (Covima EIRL) 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.835/2015 del 07 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $66.747.970 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras ciento cuatro (104) días corridos y Expediente dieciséis (16) días corridos. 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  VViillllaa  HHeerrmmoossaa,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 098/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

"Construcción Sede Adulto Mayor Elena Caffarena, Alto Hospicio", Código BIP 30376485-0, 

financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local 

(FRIL), Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de 

llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en la construcción de una nueva sede para 

realizar las actividades del Club de Adulto Mayor, la cual cuenta con una superficie de 69,88 m2. 

Dentro de los trabajos a desarrollar se encuentra la construcción de muros de albañilería, 

pavimentos y revestimientos cerámicos, programáticamente cuenta son un salón multiuso, dos 

servicios higiénicos, oficina, cocina y bodega, además de obras exteriores como estacionamiento, 

cierre perimetral y patios. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas en 

las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-256-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.519/2015 del 03 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Constructora Alto Iquique Ltda. $67.212.988 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Alto Iquique Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.849/2015 del 09 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $67.212.988 + Impuestos Incluidos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras noventa (90) días corridos y Expediente noventa (90) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  MMuullttiiccaanncchhaa  CCoonnddoommiinniioo  MMoonntteessooll  II,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 099/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

"Construcción Multicancha Condominio Montesol 1, Alto Hospicio", Código BIP 30379435-0, 

financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local 

(FRIL), Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de 

llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en una construcción de 550 m2, la cual cuenta 

con un radier de 413,4 m2 donde se emplazará la cancha para la actividad deportiva. El recinto 

estará delimitado por un cierre perimetral de 4,5 metros de alto de perfilaría de acero y mallas 

Acma, donde en la parte posterior de los arcos se delimitarán con un cierre de hormigón armado 

para la resistencia a los golpes provocados por el juego. Se incluye el suministro e instalación de 

postes eléctricos para la realización de actividades nocturnas. Lo anterior, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-257-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.521/2015 del 03 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Freddy Caques Pererira $66.588.875 

  2. Constructora Row Ltda. $66.868.441 

  3. Francisco Challapa Vilches $64.878.473 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora ROW Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.836/2015 del 07 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $66.868.441 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras noventa (90) días corridos y Expediente veinte (20) días corridos. 

 

 



Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  CCoonnddoommiinniioo  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 100/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

"Construcción Sede Social Condominio Santa María, Alto Hospicio", Código BIP 30379525-0, 

financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local 

(FRIL), Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de 

llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en las obras de construcción de la Sede Social 

Condominio Santa María, considerándose Oficina de Reuniones, Salas Multiuso, Baños de 

Minusválidos, etc. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-258-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.521/2015 del 03 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Constructora COVIMA E.I.R.L. $66.654.135 

  2. Constructora Santa Cruz Ltda. $66.911.118 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Manuel Héctor Villalobos Cordero E.I.R.L. (Covima EIRL) 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.833/2015 del 07 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $66.654.135 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras ciento cuatro (104) días corridos y Expediente dieciséis (16) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  GGaallppóónn  ppaarraa  MMaaqquuiinnaarriiaass,,  VViivveerroo  MMuunniicciippaall,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 101/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

"Construcción Galpón para Maquinarias, Vivero Municipal, Alto Hospicio", Código BIP 30379446-0, 

financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local 

(FRIL), Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de 

llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en la construcción de un galpón materializado 

en estructura metálica, el cual cuenta con una superficie de 365 m2. Dentro de los trabajos a 

desarrollar se encuentra la construcción de una cubierta y un relleno estabilizado en su base. Lo 

anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. 

ID Mercado Público : 3447-259-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.520/2015 del 03 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Constructora Alto Iquique Ltda. $67.144.395 

  2. Freddy Caques Pererira $66.548.750 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Alto Iquique Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.846/2015 del 09 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $67.144.395 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras noventa (90) días corridos y Expediente sesenta (60) días corridos. 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : MMeejjoorraammiieennttoo  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  EEll  MMiirraaddoorr,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 102/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

"Mejoramiento Sede Social J.V. El Mirador, Alto Hospicio", Código BIP 30380074-0, financiado por 

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

Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a 

cabo el presente proyecto, el cual consiste en la construcción de una nueva sede para realizar las 

actividades comunitarias, la cual cuenta con una superficie de 82,16 m2. Dentro de los trabajos a 

desarrollar se encuentra la construcción de muros de albañilería, pavimentos y revestimientos 

cerámicos, programáticamente cuenta son un salón multiuso, dos servicios higiénicos, oficina, 

cocina y bodega, además de obras exteriores como estacionamiento, cierre perimetral y patios. 

ID Mercado Público : 3447-260-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.527/2015 del 03 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Constructora SIMER Ltda. $68.590.178 

  2. Constructora COVIMA E.I.R.L. $67.220.195 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora Manuel Héctor Villalobos Cordero E.I.R.L. (Covima EIRL) 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.847/2015 del 09 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $67.220.195 + Impuestos, 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras ciento cuatro (104) días corridos y Expediente dieciséis (16) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : MMeejjoorraammiieennttoo  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  EEll  MMiirraaddoorr,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 103/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

"Reparación Sede Social J.V. Fuerza Joven, Alto Hospicio", Código BIP 30369624-0, financiado por 

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

Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a 

cabo el presente proyecto, el cual consiste en la reparación parcial de la sede existente, para 

originar nuevos espacios. La estructura a reconstruir será tipo Metalcon, y tendrá un mejoramiento 

en sus terminaciones: Cerámica en pisos baños y cocina, habilitación de SSHH universal, e 

instalaciones sanitarias y eléctricas, con luminaria exterior con sensor de movimiento. Lo anterior, 

según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-261-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.541/2015 del 04 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Constructora CONOR Ltda. $41.790.094 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora CONOR Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.845/2015 del 09 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $41.790.094 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras noventa y seis (96) días corridos y Expediente cuatro (04) días corridos. 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..1122  ddee  OOccttuubbrree,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 104/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

"Construcción Sede Social J.V. 12 de Octubre, Alto Hospicio", Código BIP 30377423-0, financiado 

por el GORE, mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2015, 

llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el 

cual consiste en construcción de una nueva sede para realizar las actividades comunitarias, la cual 

cuenta con una superficie de 97,28 m2. Dentro de los trabajos a desarrollar se encuentra la 

construcción de muros de albañilería, pavimentos y revestimientos cerámicos, programáticamente 

cuenta son un salón multiuso, dos servicios higiénicos, oficina, cocina y bodega, además de obras 

exteriores como estacionamiento, cierre perimetral y patios. Lo anterior, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-262-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.544/2015 del 04 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Constructora CIBEN Ltda. $67.186.560 

  2. Constructora SIMER Ltda. $65.056.915 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Simer Ingeniería y Construcción Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.851/2015 del 09 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $65.056.915 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras ciento diez (110) días corridos y Expediente treinta (30) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
MMeejjoorraammiieennttoo  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  EEmmpprreennddeeddoorreess  ddeell  DDeessiieerrttoo,,  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 105/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

"Mejoramiento Sede Social J.V. Emprendedores del Desierto, Alto Hospicio", Código BIP 30379838-

0, financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión 

Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a 

fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en mejoramiento sede para realizar las 

actividades comunitarias, la cual cuenta con una superficie de157,71 m2. Dentro de los trabajos a 

desarrollar se encuentra el desarme de estructuras existentes, la construcción pavimentos y 

revestimientos cerámicos, muros de hormigón armado, cierre perimetral de estructura metálica, 

pintura en muro; pintura interior muro cielo; pintura en puertas; revestimiento vinyl siding en 

estructura B existente, cambio de cubierta, cambio de puertas y ventanas, cambio de protecciones 

de ventanas, cambios de artefactos sanitarios, reposición de instalaciones sanitarias, revisión y 

mantención de red eléctrica interior y exterior, cambio iluminación interior y exterior, instalación de 

vitrinas vidriadas de aluminio, instalación de muebles de cocina; lavaplatos y construcción monolito 

para mástil.  

ID Mercado Público : 3447-263-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.542/2015 del 04 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Constructora CIBEN Ltda. $39.441.906 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Constructora CIBEN Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.850/2015 del 09 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $39.441.906 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Obras 90 (noventa) días corridos y Expediente 30 (treinta) días corridos. 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  MMááqquuiinnaass  ddee  EEjjeerrcciicciiooss  ppaarraa  PPllaazzaass  DDiivveerrssooss  

SSeeccttoorreess,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 106/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE 

EJERCICIOS PARA PLAZAS DIVERSOS SECTORES”, Código BIP 30325723-0 y cuyo financiamiento 

ha sido aprobado por el Concejo Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional FNDR, Presupuesto Tradicional 2015 y o según disponibilidad, llama a licitación pública a 

los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste en la 

instalación de circuitos de máquinas de ejercicios en espacios públicos, específicamente 11 plazas 

de la comuna de alto hospicio, con señaléticas con el nombre de las máquinas e información 

básica de uso. Todo lo anterior, se debe llevar a cabo según las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes Bases Administrativas y Técnicas y cualquier otro antecedentes 

que regulan el presente proceso de mejoramiento de dicho recinto, y con ello, dar continuidad a la 

gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-266-LQ15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.565/2015 del 06 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  Propuesta Revocada ---- 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 2.982/2015 del 23 de Diciembre del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : LLootteeoo  2299  VViivviieennddaass,,  AAvveenniiddaa  LLaass  PPaarrcceellaass,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 107/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

"Loteo 29 Viviendas, Avenida Las Parcelas, Alto Hospicio", Código 1107140702, financiado por 

parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), a través del Programa 

Mejoramiento de Barrios (PMB), llama a licitación Pública a los proveedores del rubro, para la 

presentación de las respectivas ofertas, a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste 

en la construcción de una Matriz de agua potable de 145m. Aproximados de extensión, que 

considera la instalación de un grifo, con propósito de proveer de un recurso básico y escaso, a las 

14 familias que viven en el sector.  Lo anterior, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-267-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.577/2015 del 09 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  Sin oferentes válidamente aceptados Oferta declarada inadmisible 

   

Decreto desestimación : Decreto Alcaldicio N° 2.860/2015 del 10 de Diciembre del 2015. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  VVeehhííccuullooss  ppaarraa  TTrraassllaaddoo  ddee  AAlluummnnooss,,  EEssccuueellaa  LLooss  

AAllggaarrrroobbooss  CCOOAANNIILL,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 108/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de administradora de la comuna, en virtud de las 

obligaciones y facultades otorgadas por la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades de ente ejecutor técnico del proyecto denominado “Adquisición Vehículos 

Traslado para Escuela Los Algarrobos COANIL, Comuna Alto Hospicio”, Código BIP 30364308-0, 

financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, , mediante el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR), Presupuesto Tradicional 2015, llama a licitación Pública a los proveedores del 

rubro a fin de adquirir dos (02) vehículos de transporte para los alumnos de la escuela Los 

Algarrobos de  COANIL., los cuales buscan la forma de agilizar el desplazamiento de los alumnos 

desde sus casas a la escuela al inicio y  al finalizar la jornada diaria de formación educativa.  Lo 

anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. 

ID Mercado Público : 3447-269-LQ15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.614/2015 del 11 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. INRECAR S.A. (Oferta N° 1) $63.000.000 

  2. INRECAR S.A. (Oferta N° 2) $55.883.000 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : INRECAR S.A. (Oferta N°2). 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 3.023/2015 del 29 de Diciembre del 2015. 

Monto neto adjudicado : $55.883.000 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Veinte (20) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 

DDiisseeññoo  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  AArrqquuiitteeccttuurraa,,  IInnggeenniieerrííaa  yy  

EEssppeecciiaalliiddaaddeess,,  MMeejjoorraammiieennttoo  IInntteeggrraall  LLiicceeoo  BBiicceenntteennaarriioo  

MMiinneerroo  JJuuaann  PPaabblloo  IIII,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 109/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado "Diseño y Desarrollo de 

Proyectos de Arquitectura, Ingeniería y Especialidades, Mejoramiento Integral Liceo Juan Pablo II, 

Alto Hospicio ", y cuyo financiamiento ha sido aprobado por SNA EDUCA, 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 : 3447-270-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.655/2015 del 16 de Noviembre del 2015. 

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 : CCoonnttrraattaacciióónn  SShhooww  PPiirroottééccnniiccoo  AAññoo  NNuueevvoo  22001166,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 110/2015. 

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, y con el fin de dar cumplimiento a la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, llama a licitación pública a todos los 

proveedores del rubro que se encuentren interesados en proveer los bienes y/o servicios 

(materiales, organización y tramitación) necesarios para llevar a cabo el Show Pirotécnico “Año 

Nuevo 2016” de la Comuna de Alto Hospicio, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-277-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.732/2015 del 25 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Anibal y Cia. Ltda. $6.302.521 

   

Decreto desestimación : ---- 

Oferente(s) adjudicado(s) : Import. Export. Anibal Cia. Ltda. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 2.901/2015 del 15 de Diciembre de 2015. 

Monto neto adjudicado : $6.302.521 + Impuestos. 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Noche del 31 de Diciembre del 2015. 

 

 

 

 

 



 

DICIEMBRE 2015 
 



Nombre Propuesta : 
Suministro de Materiales de Librería y Aseo para el Municipio 

de Alto Hospicio, Comuna de Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 111/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de administradora de la comuna, en virtud de las 

obligaciones y facultades otorgadas por la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, llama a licitación pública para celebrar un contrato de suministro de Materiales de 

Librería y Aseo, con el fin de optimizar el proceso de contratación por estos bienes y/o servicios. 

según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-281-LP15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.783/2015 del 30 de Noviembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Andro David Lafuente Fernández $242.805 

  2. Distribuidora Nené Limitada $562.505 

  3. Com. y Dist. José Hoyos Arriagada EIRL (OF.1) $245.800 

  4. Com. y Dist. José Hoyos Arriagada EIRL (OF.2) $750.000 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
Contrato de Suministro de Arriendo y Mantención de Equipo 

Psicotécnico para la Municipalidad de Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 112/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la Comuna de Alto Hospicio, en virtud de las 

obligaciones y facultades otorgadas por la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios junto con su Reglamento, llama a licitación Pública a los proveedores del 

rubro a fin de contratar arriendo y mantención de 01 Equipo Psicotécnico, destinados a cubrir las 

necesidades propias de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, según las condiciones y 

características dispuestas en las presentes bases administrativas y especificaciones técnicas. 

ID Mercado Público : 3447-287-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.873/2015 del 11 de Diciembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Inmobiliaria CTR Limitada $750.000 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : Loteo 29 Viviendas, Avenida Las Parcelas, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 113/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

Loteo 29 Viviendas, Avenida Las Parcelas, Alto Hospicio, Código 1107140702, financiado por parte 

de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE, a través del Programa 

Mejoramiento de Barrios PMB, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro, para la 

presentación de las respectivas ofertas, a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste 

en la construcción de una Matriz de agua potable de 145m. Aproximados de extensión, que 

considera la instalación de un grifo, con propósito de proveer de un recurso básico y escaso, a las 

14 familias que viven en el sector. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-288-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.891/2015 del 14 de Diciembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Freddy Caques Pereira $18.413.125 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
Construcción Plaza de Articulación Urbana + Área Deportiva, 

Sector Santa Rosa, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 114/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

Construcción Plaza de Articulación Urbana + Área Deportiva, Sector Santa Rosa, Alto Hospicio, 

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, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de 

llevar a cabo el presente proyecto, el cual tiene una superficie de 3.463,93m² y se ubica en el sector 

Santa Rosa, específicamente en el Barrio Villa Santa Rosa. Lo anterior, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-290-LQ15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.951/2015 del 21 de Diciembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  ---- ---- 

   

Decreto desestimación : Publicado. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
Construcción Plaza Interactiva Emprendedores del Desierto, 

Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 115/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado 

Construcción Plaza Interactiva Emprendedores del Desierto, Alto Hospicio, 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, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente 

proyecto, el cual tiene una superficie de 1.297 m2 se ubica en el sector el Boro, y que trata de la 

implementación y diseño de espacios de recreación, expresión, deportes, etc. Se consulta la 

construcción de pavimentos con baldosas, soleras in situ además de mobiliario como jardineras de 

hormigón, basureros prefabricados, sombreaderos, un área de skatepark, donde se busca crear el 

concepto de Skate-Plaza donde se contemplan las actividades comunes de una plaza, como el 

transitar, descansar, contemplar y reunirse pero todo esto en conjunto con un espacio de 

obstáculos para realizar deportes extremos como el Skate. Contempla proyecto de iluminación de 

la plaza con canalización Subterránea. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-277-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.950/2015 del 21 de Diciembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  ---- ---- 

   

Decreto desestimación : Publicado. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

  

Nombre Propuesta : 
Venta de Terreno Municipal, Sector Centro, Comuna de Alto 

Hospicio. 
Nº Propuesta : 116/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de administradora de la Comuna de Alto Hospicio 

y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley Nº 18.965 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, según utilidad manifiesta contenida en el D.A. Nº 2.022/14 de fecha 15 de 

Septiembre de 2014, y el Acuerdo del Concejo Municipal Nº 150/2015 de fecha 7 de octubre de 

2015, para la enajenación del inmueble recientemente transferido por parte de SERVIU a nuestra 

Casa Consistorial, llama a licitación pública a todos los interesados a participar en el proceso de 

enajenación para la venta de inmueble ubicado en el sector centro de la Comuna, a un costado del 

Juzgado de Policía Local y del Centro Cultural de la comuna, compartiendo además, la misma 

manzana donde se ubica el Edificio Consistorial. 

ID Mercado Público : SIN ID MERCADO PÚBLICO. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.997/2015 del 24 de Diciembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  ---- ---- 

   

Decreto desestimación : Venta de Bases Disponible en Oficina de Partes. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 



Nombre Propuesta : 
Suministro de Vestimenta y Otros, para Personal y Alumnos de 

Colegios y Jardines Infantiles Municipales, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 117/2015. 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la Comuna de Alto Hospicio, en virtud de las 

obligaciones y facultades otorgadas por la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios junto con su Reglamento, llama a licitación Pública a los proveedores del 

rubro a fin de generar un contrato de suministro para proveer de uniformes y otras prendas, para 

los funcionarios y alumnos de colegios y jardines infantiles dependientes del Departamento de 

Educación de la Municipalidad de Alto Hospicio, según las condiciones y características dispuestas 

en las presentes bases administrativas y especificaciones técnicas. 

ID Mercado Público : 3447-292-LE15. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 2.976/2015 del 23 de Diciembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  1. Esperanza Rojas Montoya $1.008.650 

  2. Confecciones S&A Hermanos Ltda. $731.700 

  3. Manuel Santana Paez $922.890 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 

Diseño y Desarrollo de Proyectos de Arquitectura, Ingeniería y 

Especialidades, Mejoramiento Integral Liceo Bicentenario 

Minero Juan Pablo II, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 118/2015. 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto denominado Diseño y Desarrollo de 

Proyectos de Arquitectura, Ingeniería y Especialidades, Mejoramiento Integral Liceo Juan Pablo II, 

Alto Hospicio , y cuyo financiamiento ha sido aprobado por SNA EDUCA, 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 : 3447-294-B215. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 3.018/2015 del 29 de Diciembre del 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

  ---- ---- 

   

Decreto desestimación : Publicado. 

Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 


