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

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

:  

 

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 : En Evaluación 
Oferente(s) adjudicado(s) :  
Decreto de adjudicación :  
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.-  
  2.-  
   
Decreto desestimación : Publicada. 
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.-  
  2.-  
   
Decreto desestimación : Publicada. 
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.-  
  2.-  
   
Decreto desestimación : Publicada. 
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 

:  

 

 


