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Nombre Propuesta : 

Arriendo y Suministro del Servicio de Maquinarias para 

Proyectos, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de Alto 

Hospicio. 
Nº Propuesta : 002/2017. 
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 “Arriendo y Suministro del Servicio de Maquinarias para Proyectos, 

Direcciones y Unidades de la Municipalidad de Alto Hospicio” según las condiciones 

y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 
ID Mercado Público : 3447-5-LR17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 267/2017 del 24 de Enero de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-ROBERTO PALACIOS CABRERA $18.523.000 

  2.-MARÍA JOSÉ AMPUERO VERGARA $16.385.000 

  3.-SAINCO EPC SPA $18.979.000 

  4.-BRAYAN RICHARD PLAZA VIERA $19.879.153 

   
Decreto desestimación : En Evaluación 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 
Concesión para venta de seguro obligatorio contra accidentes 

personales, Municipalidad de Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 001/2017. 
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 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 para contratar los servicios 

denominados “Concesion para venta de seguro obligatorio contra accidentes 

personales, municipalidad de alto hospicio”, según las condiciones y características 

dispuestas en las presentes bases administrativas ye specificaciones técnicas. 
ID Mercado Público : 3447-3-LE17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº  218/2017 del 19 de Enero de 2017. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.- ORIELE PATRICIA PINTO MADARIAGA $800.000 

   
Decreto desestimación : ADJUDICADA 
Oferente(s) adjudicado(s) : Oriele Patricia Pinto Madariagha 
Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 986/2017 del 13 de marzo del 2017. 
Monto neto adjudicado : $18.000.000 IVA INCLUIDO – POR CONCEPTO DE INGRESOS A LA MAHO 
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Dos (02) años. 
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Nombre Propuesta : 

Desinstalación, Instalación y Puesta en Marcha de un Grupo 

Generador de 40 KVA para el Servicio de Atención Primaria de 

Urgencia “SAPU” CESFAM, Dr. Pedro Pulgar Melgarejo 

dependiente de la MAHO. 
Nº Propuesta : 003/2017. 
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, y 

con el fin de dar cumplimiento al Convenio Programa Mantenimiento de la 

Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria Municipal,  llama a 

Licitación Pública a los proveedores para la “Desinstalación, Instalación y Puesta en 

Marcha de un Grupo Generador de 40 KVA para el Servicio de Atención Primaria de 

Urgencia “SAPU” CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo dependiente de la 

Municipalidad de Alto Hospicio”, de acuerdo a  las condiciones y características 

técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 
ID Mercado Público : 3447-7-LE17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 340/2017 del 30 de Enero de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.- DETROIT CHILE S A $12.683.644 

  2.- DETROIT QUICK SERVICES LTDA $13.345.000 

  3.- IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA $14.268.908 

   
Decreto desestimación : ADJUDICADA 
Oferente(s) adjudicado(s) : Detroit Quick Service Ltda. 
Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N° 1.087/2017 del 17 de Marzo del 2017. 
Monto neto adjudicado : $15.880.550 IVA INCLUIDO 
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: Once (11) días corridos. 

 

Nombre Propuesta : 
Contrato para Suministro de Arriendo, Instalación, Mantención y 

Retiro de Baños Químicos Portátiles y Otros. 
Nº Propuesta : 004/2017. 
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, y la Ley N°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 las 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 : 3447-11-LE17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 407/2017 del 02 de Febrero de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.- LIMSANI SERVICIOS MINEROS LIMITADA $1.972.213 

   
Decreto desestimación : DESIERTA (OFERTA DECLARADA INADMISIBLE). 
Oferente(s) adjudicado(s) : ---- 
Decreto de adjudicación : Decreto Alcaldicio N°1.030/2017 del 15 de marzo del 2017. 
Monto neto adjudicado : ---- 
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
: ---- 

 

 



Nombre Propuesta : 
Adquisición e Instalación Juegos de Primera Infancia, Sector El 

Boro. 
Nº Propuesta : 005/2017. 
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, y la Ley N°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 e instalar juegos de primera infancia 

destinados a espacio existente de recreación en el Sector El Boro, junto con retiro de 

elementos existentes, de acuerdo a las características entregadas en las Bases 

Técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal. 
ID Mercado Público : 3447-15-LE17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 615/2017 del 20 de Febrero de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-MARIO VELIZ OBRAS MENORES $3.597.061 

   
Decreto desestimación : En Evaluación. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

Nombre Propuesta : 

Adquisición y Acondicionamiento de Contenedor Marítimo, 

Adquisición de Sillones Odontológicos para las Nuevas 

Dependencias del CECOSF La Tortuga, dependiente del 

CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo de la Municipalidad de Alto 

Hospicio. 
Nº Propuesta : 006/2017. 
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, y 

con el fin de dar cumplimiento al “Convenio de Apoyo a la Gestión Local en 

Atención Primaria Municipal Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de 

Salud Estrategia Odontológica con la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio año 

2016” llama a Licitación Pública a los proveedores para la “Adquisición y 

Acondicionamiento de Contenedor Marítimo, Adquisición de Sillones Odontológicos 

para las nuevas dependencias del CECOSF La Tortuga, dependiente del CESFAM Dr. 

Pedro Pulgar Melgarejo de la Municipalidad de Alto Hospicio”, de acuerdo a  las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. 
ID Mercado Público : 3447-16-LE17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 620/2017 del 02 de Febrero de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-SIETECOPS SPA $20.168.067 

   
Decreto desestimación : EN EVALUACIÓN 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

 



Nombre Propuesta : 
Obra de Confianza, Programa Juntos Más Seguros Villa Frei, Alto 

Hospicio. 
Nº Propuesta : 007/2017. 
Descripción : La Municipalidad de Alto Hospicio, 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 y 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, “Obra de Confianza, Programa Juntos Más Seguros Villa 

Frei, Alto Hospicio”, 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 : 3447-17-LP17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 658/2017 del 22 de Febrero de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE LTDA $57.137.925 

  2.-T&C CONSTRUCCIÓN LTDA $56.896.147 

  3.-SAINCO EPC SPA $76.611.925 

   
Decreto desestimación : EN EVALUACIÓN 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

Nombre Propuesta : Construcción Plaza Condominio Bicentenario, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 008/2017. 
Descripción : La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del 

proyecto denominado "HABILITACIÓN ESPACIOS ACTIVOS EN SECTOR SUR, ALTO 

HOSPICIO ", Código BIP 30419609-0, financiado por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Local (FNDR), Presupuestos 

Tradicionales 2016 y 2017, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin 

de llevar a cabo la obra denominada “Construcción Plaza Condominio 

Bicentenario, Alto Hospicio”, la cual se encuentra ubicada en contempla 

sombreaderos, juegos infantiles modulares, máquinas de ejercicios pull down, 

twistter, doble elíptica, doble space Walker, squat pushing. De la misma forma se 

considera jardinera in situ, especies arbóreas de tamaño medio. Los pavimentos son 

de palmeta baldosa micro vibrada, pasto sintético, solerillas tipo C canto redondo. 

La iluminación se considera postes solares led. Lo anterior, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 
ID Mercado Público : 3447-18-LP17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 749/2017 del 27 de Febrero de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-FERNANDO GONZALEZ LAYI EIRL $42.411.321 

  2.-CONSTUCTORA ALTO IQUIQUE LTDA $42.328.750 

  3.-ACIER GROUP LTDA. $41.900.165 

  4.-T&C CONSTRUCCÓN LTDA. $43.321.499 

   
Decreto desestimación : EN EVALUACIÓN 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo :  



de Entrega 

 

Nombre Propuesta : Mejoramiento Plaza Parque Las Américas, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 009/2017. 
Descripción : La Municipalidad de Alto Hospicio, 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 y en su calidad de 

ente ejecutor técnico del proyecto denominado "HABILITACIÓN ESPACIOS ACTIVOS 

EN SECTOR SUR, ALTO HOSPICIO ", Código BIP 30419609-0, financiado por el Gobierno 

Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Local (FNDR), 

Presupuestos Tradicionales 2016 y 2017, llama a licitación Pública a los proveedores 

del rubro a fin de llevar a cabo la obra denominada “Mejoramiento Plaza Parque 

Las Américas, Alto Hospicio”, la cual se encuentra ubicada en Avenida Las 

Américas, Calle 7, Pasaje 11 y Calle 2, se ubica en un terreno baldío dentro de la 

secuencia de plazas que se emplazan a un costado de la Avenida Las Américas. La 

plaza dará continuidad a la totalidad del parque Las Américas y proveerá de 

espacios amplios y lúdicos, juegos infantiles y máquinas de ejercicios. Además, 

contempla sombreaderos, en tanto los pavimentos son de palmetas de baldosas 

micro vibradas lisas y pulidas y flexo top. Se considera plantaciones de especies 

arbustivas y rastreras, además de césped. En tanto las luminarias son led. Lo anterior, 

según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. 
ID Mercado Público : 3447-19-LR17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 750/2017 del 27 de Febrero de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-  

  2.-  

   
Decreto desestimación : Publicada. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : Construcción Plaza San Lorenzo, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 010/2017. 
Descripción : La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del 

proyecto denominado "HABILITACIÓN ESPACIOS ACTIVOS EN SECTOR SUR, ALTO 

HOSPICIO ", Código BIP 30419609-0, financiado por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Local (FNDR), Presupuestos 

Tradicionales 2016 y 2017, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin 

de llevar a cabo la obra denominada “Construcción Plaza San Lorenzo, Alto 

Hospicio”, la cual se encuentra ubicada en Calle Suecia S/N. La Pampa, Alto 

Hospicio. El programa arquitectónico incluye un área sombreada de juegos infantiles 

independizada del resto de la plaza y separada por un cierre. Esta área se 

encuentra contigua al jardín infantil por pasaje España. Cuenta también con un 

área sombreada de máquinas de ejercicios, con circuitos de ejercitación y 

señalética correspondiente. Posee áreas verdes con jardineras, pavimentos de 

diversos tipos según el uso para el cual fue proyectado: caucho “flexo top” para 

áreas de juegos y máquinas, baldosas y pastelones de hormigón para circulaciones 

y arena de juegos para sectores centrales con juegos infantiles. A su vez se propone 

instalación de luminarias LED con canalización subterránea, juegos infantiles, 

máquinas deportivas y máquinas deportivas para niños y mobiliario urbano 

prefabricado. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas 

en las presentes bases de licitación. 
ID Mercado Público : 3447-20-LR17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 751/2017 del 27 de Febrero de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-  

  2.-  

   
Decreto desestimación : Publicada. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : Construcción Plaza Sol Naciente, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 011/2017. 
Descripción : La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del 

proyecto denominado "HABILITACIÓN ESPACIOS ACTIVOS EN SECTOR SUR, ALTO 

HOSPICIO ", Código BIP 30419609-0, financiado por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Local (FNDR), Presupuestos 

Tradicionales 2016 y 2017, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin 

de llevar a cabo la obra denominada “Construcción Plaza Sol Naciente, Alto 

Hospicio”, la cual se encuentra ubicada en Avenida Pasaje Singapur S/N entre 

pasaje Nepal y Pasaje Filipinas. El proyecto tiene como objetivo consolidar las áreas 

verdes existentes en el sector y dar un sentido al diseño generando un hito dentro de 

la espacialidad del sector, la consolidación del espacio interior de la plaza. Las 

obras contemplan sombreaderos, máquinas de ejercicios, juegos infantiles, 

basureros anti vandálicos, mobiliario recreativos como mesa de ajedrez y mesas de 

ping pong. Las áreas verdes contemplan plantaciones de especies arbóreas de 

tamaño mediano en perfecto estado de follaje, tronco y raíces. Además de 

plantaciones de césped. En los pavimentos se considera piso in situ flexo top, 

instalaciones de baldosas micro vibrada, y pinturas de alto tráfico. Las luminarias 

cuentan con proyector led, lámparas de muros. Lo anterior, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. 
ID Mercado Público : 3447-21-LR17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 752/2017 del 27 de Febrero de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-  

  2.-  

   
Decreto desestimación : Publicada. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  
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Nombre Propuesta : Construcción Plaza Los Ríos, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 012/2017. 
Descripción : La Municipalidad de Alto Hospicio en su calidad de ente ejecutor técnico del 

proyecto denominado "HABILITACIÓN ESPACIOS ACTIVOS EN SECTOR SUR, ALTO 

HOSPICIO ", Código BIP 30419609-0, financiado por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Local (FNDR), Presupuestos 

Tradicionales 2016 y 2017, llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin 

de llevar a cabo la obra denominada “Construcción Plaza Los Ríos, Alto Hospicio”, la 

cual se encuentra ubicada en contempla sombreaderos, juegos infantiles 

modulares, máquinas de ejercicios pull down, twistter, doble elíptica, doble space 

Walker, squat pushing. De la misma forma se considera jardinera in situ, especies 

arbóreas de tamaño medio. Los pavimentos son de palmeta baldosa micro vibrada, 

pasto sintético, solerillas tipo C canto redondo. La iluminación se considera postes 

solares led. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas 

en las presentes bases de licitación. 
ID Mercado Público : 3447-22-LR17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 795/2017 del 01 de Marzo de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-  

  2.-  

   
Decreto desestimación : Publicada. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
Mejoramiento Sede Social Pablo Neruda, Plan Comunal de 

Seguridad Pública, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 013/2017. 
Descripción : La Municipalidad de Alto Hospicio, 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 y en el marco de la 

ejecución del Plan Comunal de Seguridad Pública de la Subsecretaría de 

Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, llama a licitación 

Pública a los proveedores del rubro a fin de ejecutar el proyecto denominado 

Mejoramiento Sede Social Pablo Neruda de la Comuna de Alto Hospicio, el cual 

consiste en el mejoramiento de una sede para realizar las actividades comunitarias, 

la cual contará con una superficie de 110,15 m². Dentro de los trabajos a desarrollar 

se encuentra la construcción de muros de albañilería, tabiques en metalcom, 

pavimentos de pocelanato y revestimientos, terminación como puertas de pino de 

mayor seguridad a los golpes, ventanas que permiten la visibilidad al exterior, todas 

con protección estructura metálica, programáticamente cuenta con un salón 

multiuso, dos servicios higiénicos, oficina, cocina, 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. y con ello dar 

continuidad a la gestión Alcaldicia. 
ID Mercado Público : 3447-23-LQ17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 804/2017 del 01 de Marzo de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-SAINCO EPC SPA LTDA. $84.016.807 

  2.-M&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. $83.444.327 

   
Decreto desestimación : EN EVALUACIÓN  
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
Construcción 1° y 2° Etapa Paseo Peatonal Huantajaya, Alto 

Hospicio. 
Nº Propuesta : 014/2017. 
Descripción : La Municipalidad de Alto Hospicio, 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 y en el marco de la 

ejecución del Plan Comunal de Seguridad Pública de la Subsecretaría de 

Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, llama a licitación 

Pública a los proveedores del rubro a fin de ejecutar el proyecto denominado 

Construcción 1° y 2° Etapa Paseo Peatonal Huantajaya, el cual consiste en el 

mejoramiento de la calle Huantajaya para convertirla en paseo peatonal y 

reconfigurar el uso del espacio público, la cual deberá ejecutarse en dos etapas 

como se detalla en  ítem cierre de faena. La idea central del proyecto es remodelar 

la calle Huantajaya para eliminar la percepción de temor de la población debido al 

mal uso y la falta de infraestructura peatonal en un sector de alta población flotante 

y que concentra el comercio de la comuna. El proyecto contempla el mejoramiento 

de pavimentos a lo largo de toda la calle en base a baldosas microvibradas y 

adoquines. La instalación de luminaria, escaños, basureros y jardineras. La 

instalación de luminarias solares led, basureros, segregadores prefabricados y postes 

con CCTV. Así se optimiza el ancho de la calle para desarrollar las actividades 

comerciales y los nuevos usos con mayor vigilancia natural por parte de los vecinos y 

la comunidad.   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 : 3447-24-LQ17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 794/2017 del 01 de Marzo de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-CONSTRUCTOR COVIMA EIRL $164.620.326 

  2.-CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE LTDA $164.824.750 

  3.-SAINCO EPC SPA $168.058.824 

   
Decreto desestimación : EN EVALUACIÓN. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre Propuesta : Construcción Plaza La Unión Hace La Fuerza, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 015/2017. 
Descripción : La Municipalidad de Alto Hospicio, 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 y en su calidad de 

ente ejecutor técnico del proyecto denominado "HABILITACIÓN ESPACIOS ACTIVOS 

EN SECTOR SUR, ALTO HOSPICIO ", Código BIP 30419609-0, financiado por el Gobierno 

Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Local (FNDR), 

Presupuestos Tradicionales 2016 y 2017, llama a licitación Pública a los proveedores 

del rubro a fin de llevar a cabo la obra denominada “Construcción Plaza Unión 

Hace La Fuerza, Alto Hospicio”, la cual se encuentra ubicada en Pasaje Volcán 

Pomerape esquina Pasaje Volcán Isluga. El proyecto contempla sombreaderos, 

escaños prefabricados, juegos infantiles, basureros anti vandálicos, bolardos in situ, 

máquinas de ejercicios como corredores aéreos, bicicletas elípticas, roción corporal. 

Se realizan jardineras in situ hormigón armado. Los pavimentos considera piso in situ 

flexo top, baldosas micro vibradas, pasto sintético y confección de soleras. Lo 

anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes 

bases de licitación. 
ID Mercado Público : 3447-25-LR17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 805/2017 del 01 de Marzo de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-  

  2.-  

   
Decreto desestimación : Publicada. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

Nombre Propuesta : 
Suministro de Formulario y Papelería Impresa para la 

Municipalidad, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 016/2017. 
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, para celebrar un  contrato de  

“Suministro de Formulario y Papelería Impresa, para la Municipalidad Alto Hospicio”, 

a fin de satisfacer las necesidades por estos bienes en las distintas direcciones de la 

institución, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación. 
ID Mercado Público : 3447-27-LQ17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 941/2017 del 10 de Marzo de 2017. 

 

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 : 
Contratación de Servicios de Vigilancia para los Diversos 

Recintos Municipales. 
Nº Propuesta : 017/2017. 
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, de 

las obligaciones y las necesidades de contar con un servicio estable de vigilancia 

privada para los diversos recintos municipales, llama a licitación pública a los 

proveedores del rubro a fin de generar  un Contrato de Suministro por Servicios de 

Vigilancia para los Diversos Recintos Municipales, según las condiciones y 

características dispuestas en las presentes bases administrativas y especificaciones 

técnicas. 
ID Mercado Público : 3447-28-LR17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 934/2017 del 10 de Marzo de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-  

  2.-  

   
Decreto desestimación : Publicada. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

Nombre Propuesta : 
Auditoría Externa Financiera para la Municipalidad de Alto 

Hospicio, Periodo 2012-2016. 
Nº Propuesta : 018/2017. 
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, y la Ley N°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 la contratación del servicio de Auditoría 

Externa Financiera para la evaluación de la ejecución presupuestaria y el estado de 

situación financiera de la Municipalidad de Alto Hospicio  para el Período 2012-2016, 

de acuerdo a las características entregadas en las Bases Técnicas adjuntas, en virtud 

de una mejor y eficiente gestión municipal. 
ID Mercado Público : 3447-29-LE17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 950/2017 del 13 de Marzo de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA $20.000.000 

  2.-CYS CONSULTING LTDA $18.000.000 

  3.-PATRICIO NAVARRO MOLINA $18.000.000 

   
Decreto desestimación : EN EVALUACIÓN. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

 

 

 



Nombre Propuesta : 
Adquisición de Ropa e Implementos de Seguridad para el 

Personal de Terreno del Programa PAMO, Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 019/2017. 
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, y la Ley N°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 ropa e implementos de seguridad para 

el personal de terreno del programa PAMO (programa absorción mano de obra) 

adquisición a ejecutarse de acuerdo a las características entregadas en las 

presentes bases administrativas y técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y 

eficiente gestión municipal. 
ID Mercado Público : 3447-30-LE17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 956/2017 del 13 de Marzo de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ $349.676 

  2.-COMERCIALIZADORA ENLAZAR LTDA $216.807 

  3.-SOLUCION VERTICAL $380.850 

  4.-ADEC INDUSTRIAL $205.378 

  5.-A Y R LIMITADA $450.388 

   
Decreto desestimación : EN EVALUACIÓN 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

Nombre Propuesta : 
Suministro de Agua Purificada y Otros, para las distintas Areas 

de la Municipalidad de Alto Hospicio. 
Nº Propuesta : 020/2017. 
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, para celebrar un  contrato de  

“Suministro de Agua Purificada  y Otros, para las distintas Área de la Municipalidad 

de Alto Hospicio”, a fin de satisfacer las necesidades por estos bienes en las distintas 

direcciones de la institución, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación. 
ID Mercado Público : 3447-32-LE17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.193/2017 del 23 de Marzo de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-  

  2.-  

   
Decreto desestimación : Publicada. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

 

 



Nombre Propuesta : 
Suministro de Arriendo, Transporte, Instalación, Mantención y 

Retiro de Baños Químicos Portátiles y Otros. 
Nº Propuesta : 021/2017. 
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, La Ley N° 19.880 Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y 

la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios junto con el Decreto N° 250 que Aprueba el Reglamento de la Ley de 

Compras Públicas,  llama a licitación pública con el fin de recibir ofertas para 

generar un convenio de suministro de arriendo de baños químicos y otros, 

destinados para todas las actividades propias que realice la Municipalidad a través 

de los distintos departamentos. Lo anterior, deberá ejecutarse de acuerdo a las 

características entregadas en las presentes bases administrativas y técnicas 

adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal. 
ID Mercado Público : 3447-35-LE17 
Decreto de Publicación : Decreto Alcaldicio Nº 1.279/2017 del 30 de Marzo de 2017. 

 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

1.-  

  2.-  

   
Decreto desestimación : Publicada. 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
Monto neto adjudicado :  
Plazo del contrato / Plazo 

de Entrega 
:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


