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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 : 
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 

ofertasdestinadasa llevar a caboel 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 
: ---- 
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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 
: ---- 
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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 Chavez $430.307 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 
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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 Nuñez Ltda. $218.345 

  3. GFS GPSFull Telecomunicaciones Chile Ltda. $62.730 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

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. 
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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 
: ---- 
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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 

1. Sociedad Comercial El Salitre Ltda. $1 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

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 

1. SIMELEC S.A. $47.789.357 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 
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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 Gonzalez Layi E.I.R.L. $49.782.709 

  2. ELECMAN Ltda. $44.491.082 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

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 : En Evaluación. 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 
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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 : En Evaluación. 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

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 : En Evaluación. 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 



ene 
 

 

 

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 

1. Comercial M4 Fitness Ltda. $110.714.798 

  2. Importadora Max5 Ltda. $229.663.738 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

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 : En Evaluación. 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 



ene 
 

 

 

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 : En Evaluación. 

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 : 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 

1. Oriele Pinto Madariaga $66.000 

   

Decreto desestimación : En Evaluación. 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 


