
 

SECOPLAC 
Secretaría Comunal de Planificación 
 

Licitaciones Enero 2016 



Nombre Propuesta : 
Adquisición Máquina de Ejercicios para Plazas Diversos 

Sectores, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 001/2016. 

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 antecedente 

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

gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-297-LQ15 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  03082/2015 del 31 de Diciembre de 2015. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Comercial e Industrial Dekolor Ltda. $90.530.000 

  2. Mobiliario Valmetal Ltda. $70.000.000 

  3. Empresa FORT SPA $79.222.000 

  4. Espacio Libre SPA $81.891.849 

  5. Imp. y Exp. Megatron International Ltda. $123.970.000 

   

Decreto desestimación : Cerrado 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : Adquisición de Toldos Inflables, Municipalidad de Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 002/2016. 

 

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 Toldos Inflables para el desarrollo de actividades propias de la gestión Municipal y 

de sus servicios traspasados, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación. 

 

ID Mercado Público : 3447-3-LE16 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 0027/2016 del 06 de Enero de 2016. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Verónica Pérez Transportes EIRL $31.000.000 

  2. Rados Glasinovic Monnard $5.970.000 

  3. Solución Vertical  $19.500.000 

  4. Importadora Max 5 Ltda. $5.466.176 

   

Decreto desestimación : Adjudicado 

Oferente(s) adjudicado(s) : IMPORTADORA MAX5 LTDA. 

Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio Nº 593/16 de 19 de febrero de 2016 

Monto neto adjudicado : $ 5.466.176 + Impuestos 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: Inmediata 

 

 



Nombre Propuesta : 

Suministro de Medicamentos, Insumos Médicos y Dentales para 

Establecimientos Dependientes del Depto. de Salud de la 

Municipalidad de Alto Hospicio. 

 
Nº Propuesta : 003/2016. 

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 

junto a la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios 

junto con su Reglamento, y con el fin de dar cumplimiento al Arsenal Farmacológico de Atención 

Primaria de Salud Vigente para la Primera Región de Tarapacá, llama a licitación pública a los 

proveedores del rubro con el fin de celebrar contrato de “Suministro de Servicios de Abastecimiento de 

Medicamentos, Insumos Médicos y Dentales para el Consultorio Dr. Pedro Pulgar Melgarejo y todos los 

establecimientos de salud dependientes de la administración del Departamento de Salud de la 

Municipalidad de Alto Hospicio”, según las condiciones y características dispuestas en las presentes 

bases administrativas y especificaciones técnicas. 

ID Mercado Público : 3447-4-LR16 

 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  0030/2016 del 06 de Enero de 2016. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

Comercial Ilhabella EIRL $ 3.311.725 

  Novoforma Service S.A.- Boehriinger $ 17.643 

  Winpharm $ 146.919 

  Droguería Swaneck $ 5.456.008 

  Nipro Medical Corporation (Agencia en Chile) $ 1.928.875 

  Sanofi Aventis $ 2 

  Droguería Antofagasta $ 5.639.074 

  Comercial Kendall Chile Ltda. $113.706 

  Novoforma Service S.A. $39.900 

  Soc. Importadora Optivisión Ltda. $ 1 

   

Decreto desestimación : Cerrado 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre Propuesta 
: 

Adquisición Vehículo para Traslado de Alumnos, Escuela Los 

Algarrobos COANIL, Comuna de Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 004/2016. 

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 y 

como 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 un (01) 

vehículo de transporte con adaptaciones especiales para traslado de alumnos con capacidad reducida, 

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 : 3447-5-LP16 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  0060/2016 del 11 de Enero de 2016. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Technology Motor Group S.A. – OF 1 $67.210.084 

  2. Technology Motor Group S.A. – OF 2 $55.462.185 

  3. Kaufmann S.A. – Iquique $68.487.185 

  4. Inrecar S.A. – Oferta 1 $67.225.000 

  5. Inrecar S.A. – Oferta 2 $72.590.000 

  6. Comercial Mundo LCV Ltda. $50.420.168 

   

Decreto desestimación : Cerrado 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
Adquisición de Vehículos para Atención Primaria de Salud, 

Comuna de Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 005/2016. 

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 y como ente ejecutor técnico del proyecto "Adquisición de Vehículos para 

Atención Primaria de Salud, Comuna de Hospicio", Código BIP 30139173-0, 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 

tres (03) minibuses para traslado de personal médico y un (01) vacunatorio móvil el cual apoyará el 

desarrollo de los programas del consultorio Pedro Pulgar,  potenciando el calendario de vacunas 

dentro de la Comuna de Alto Hospicio. La adquisición de estos vehículos de Atención Primaria 

buscan acercar las atenciones de salud desde los centros asistenciales comunales hasta los 

beneficiarios del servicio; ampliando el parque vehicular del departamento de Salud de la MAHO, y 

por ende ampliando la cobertura dentro de la comuna de alto Hospicio. Lo anterior, según las 

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

ID Mercado Público : 3447-8-LQ16 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  0080/2016 del 13 de Enero de 2016. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Technology Motor Group S.A. $44.521.008 

  2. Kaufmann S.A. – Iquique $115.300.000 

  3. Automotriz Olea y Flaño S.A. $133.360.000 

  4. Comercial Bertonati S.A. $53.400.000 

  5. Automotores Gildemeister S.A. $52.696.638 

  
 

Decreto desestimación : Cerrada 

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 : 006/2016. 

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 : 3447-17-LE16. 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  0231/2016 del 25 de Enero de 2016. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

Petrinovic y cía. Ltda. $ 370.000 

   

Decreto desestimación : Cerrada 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: ---- 

 



 

SECOPLAC 
Secretaría Comunal de Planificación 
Licitaciones Febrero 2016 
               
 



Nombre Propuesta : 
Servicios de Coctelería para la Municipalidad de Alto Hospicio. 

Nº Propuesta : 007/2016. 

 

Descripción : Art. 4º 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 Servicios de Coctelería para la Municipalidad de Alto Hospicio, según las 

condiciones y características dispuestas en las presentes bases administrativas y especificaciones 

técnicas. 

 

ID Mercado Público : 3447-23-LP16 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  0384/2016 del 05 de Febrero de 2016. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

---------------- ------------- 

   

Decreto desestimación : Cerrada 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
Suministro de Emblemas Nacionales y Otros, Comuna de Alto 

Hospicio 
Nº Propuesta : 008/2016. 

 

Descripción : Art. 4º 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 Emblemas 

Nacionales y Otros, 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 : 3447-24-LE16 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  0497/2016 del 08 de Febrero de 2016. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

---------------- ------------- 

   

Decreto desestimación : Cerrada 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería para 

Municipio de Alto Hospicio 
Nº Propuesta : 009/2016. 

 

Descripción : Art. 4º 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 de Materiales de Ferretería para el Municipio de Alto Hospicio”, 

según las condiciones y características dispuestas en las presentes bases administrativas y 

especificaciones técnicas. 

 

ID Mercado Público : 3447-31-LR16 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  0405/2016 del 12 de Febrero de 2016. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

---------------- ------------- 

    

Decreto desestimación : Publicada 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
Suministro de Instrumental Dental para el Departamento de 

Salud Municipal, Comuna de Alto Hospicio 
Nº Propuesta : 010/2016. 

 

Descripción : Art. 4º 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, la Ley 19886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios junto con su Reglamento y con el fin de mantener la continuidad de los servicios 

odontológicos otorgados por los establecimientos de Salud Municipal, llama a licitación pública a los 

proveedores del rubro con el fin de celebrar un contrato de “Suministro de Instrumental para el 

Consultorio Dr. Pedro Pulgar Melgarejo y todos los establecimientos de salud dependientes de la 

administración del Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio”, según las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases administrativas y técnicas. 

 

ID Mercado Público : 3447-32-LE16 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  0529/2016 del 16 de Febrero de 2016. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

---------------- ------------- 

    

Decreto desestimación : Cerrada 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: ---- 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
Consultoría para Diagnóstico Comunal de Seguridad Publica en 

la Comuna de Alto Hospicio 
Nº Propuesta : 011/2016. 

 

Descripción : 2.1. 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 : 3447-39-LE16 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  0667/2016 del 26 de Febrero de 2016. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

---------------- ------------- 

    

Decreto desestimación : Publicada 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 

Adquisición de Contenedores de 40 pies, para la Dirección de 

Medioambiente, Aseo y Ornato, Comuna Alto Hospicio 

 
Nº Propuesta : 012/2016. 

 

Descripción : Art. 4º 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 para la adquisición de dos contenedores de 40 pies, para el almacenamiento de 

luminarias de sodio, adornos y árboles navideños, según las condiciones y características dispuestas 

en las presentes bases administrativas y especificaciones técnicas. 

ID Mercado Público : 3447-40-LE16 

Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  0661/2016 del 25 de Febrero de 2016. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

---------------- ------------- 

    

Decreto desestimación : Publicada 

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

Decreto de adjudicación : ---- 

Monto neto adjudicado : ---- 

Plazo del contrato / Plazo de 

Entrega 
: ---- 

 


