Municipalidad de Alto Hospicio
Secretaría Comunal de Planificación
Unidad de Licitaciones, Planificación Financiera y Presupuesto

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

Decreto desestimación
Oferente adjudicado 1
Oferente adjudicado 2
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

“Obras Civiles de Construcción Cierre Perimetral Metálico
Acceso CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero”.

001/2020
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública para proceder a la contratación de obras civiles para la
construcción cierre perimetral acceso CESFAM Yandry Añazco Montero el cual
consiste en la construcción de un nuevo tramo de cierre perimetral frente al acceso
del recinto de salud. Lo anterior, de acuerdo a las características entregadas en las
presentes bases administrativas y técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y
eficiente gestión municipal.
: 3447-175-LE19
: Decreto Alcadicio N° 37/2020 del 03 de Enero del 2020.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. MEGA
SERVICES
RECYCLING
&
$16.779.840
CONSTRUCTIONS SPA.
2. NATIVA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.P.A.
$14.277.735
3. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES V&C S.A.
$15.655.742
:
:
:
:
:

EN EVALUACIÓN.

:
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:
:
:
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:
:

“Suministro para Mantención, Soporte y Monitoreo para Control
de Actividades a través de Sistema Posicionamiento de
Georreferencia (GPS)”.
002/2020
La Municipalidad en su calidad de administradora de la Comuna de Alto Hospicio,
llama a licitación pública a los proveedores del rubro para la contratación del
“Servicio de Mantención, Soporte y Monitoreo de Vehículos Municipales para Control
de Actividades a través del Sistema Posicionamiento de georreferencia (GPS)”,
teniendo presente las condiciones y características dispuestas en las presentes bases
administrativas y técnicas.
3447-1-LE20
Decreto Alcadicio N° 105/2020 del 09 de Enero del 2020.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. CITYMOVIL S.A.
$9.913
2. SISTEMA AUSTRAL DE SERVICIOS CVX-R S.A.
$12.000
3. FLEETSATCHILE S.P.A.
$205.037
4. GALL & AMERICAN SYSTEM TECHNOLOGIES
$3990
LIMITADA
5. VENSER S.P.A. (OFERTA 1)
$490.000
6. VENSER S.P.A. (OFERTA 2)
$490.003
7. LINKSUR S.P.A.
$7.300
8. SAMTECH S.A.
---9. UBICAR CHILE S.A.
$403.691
EN EVALUACIÓN.
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“Suministro de Servicio de Coctelería para la Municipalidad de
Alto Hospicio”.
003/2020
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de generar un contrato para el Suministro de Servicios de
Coctelería para la Municipalidad de Alto Hospicio, con el fin de utilizar el servicio en
las distintas actividades municipales destinadas a la comunidad, de acuerdo a las
características entregadas en las presentes bases administrativas y técnicas
adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal.
3447-3-LR20
Decreto Alcadicio N° 129/2020 del 10 de Enero del 2020.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.
2.
3.
PUBLICADA.

:

:

“Servicio de Arriendo Maquinarias para Proyectos, Direcciones
y Unidades de la Municipalidad de Alto Hospicio”.
004/2020
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de generar un contrato para el “Servicio de Arriendo
Maquinarias para Proyectos, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de Alto
Hospicio”, de acuerdo a las características entregadas en las presentes bases
administrativas y técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión
municipal.
3447-4-LR20
Decreto Alcadicio N° 258/2020 del 20 de Enero del 2020.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.
2.
3.
PUBLICADA.

Nombre Propuesta
Nº Propuesta
Descripción

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:
:

:
:
:

Decreto desestimación
Oferente adjudicado 1
Oferente adjudicado 2
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:
:

Nombre Propuesta
Nº Propuesta
Descripción

:
:
:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:
:

Decreto desestimación
Oferente adjudicado 1
Oferente adjudicado 2
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:
:

“Construcción Plazoleta Unión y Fuerza”.
005/2020
La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco del Fondo de Gestión en Seguridad
Ciudadana, Año 2019, llama a licitación pública a los proveedores del rubro a fin de
ejecutar el proyecto denominado “CONSTRUCCION PLAZOLETA UNIÓN Y FUERZA”,
financiado por la Subsecretaria de Prevención del Delito, el cual consiste en la
pavimentación de una superficie de 117.46 m2, materializado en radier afinado, el
lugar se concibe como un lugar de encuentro, para lo cual se habilita un
equipamiento de mobiliario urbano, consistente en juegos de mesas y sillas de
hormigón armado pulido prefabricado, iluminación, basureros y jardineras de h.a. in
situ que ayudaran a confinar el leve desnivel del terreno. Lo anterior, según las
condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación
y convenio mandato.
3447-5-LE20
Decreto Alcadicio N° 377/2020 del 23 de Enero del 2020.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.
2.
3.
PUBLICADA.

:

:

“Reparación Jardín Infantil Los Naranjos”.
006/2020
La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco del Programa Mejoramiento Urbano
y Equipamiento Comunal (PMU), llama a licitación pública a los proveedores del
rubro a fin de ejecutar el proyecto denominado “REPARACIÓN JARDÍN INFANTIL LOS
NARANJOS”, el cual consiste principalmente en proveer de una mejor estanqueidad
a la techumbre existente, para lo cual se procederá al retiro y cambio de todos los
elementos que componen la techumbre sin incluir la estructura. En aquellas zonas
que se indican en planimetría. Con el fin de evitar futuras filtraciones y el deterioro
interior de los recintos. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas
dispuestas en las presentes bases de licitación y convenio mandato.
3447-6-LP20
Decreto Alcadicio N° 376/2020 del 23 de Enero del 2020.
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1.
2.
3.
PUBLICADA.
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“Reparación Jardín Infantil Suma Inti”.
007/2020
La Municipalidad de Alto Hospicio, en el marco del Programa Mejoramiento Urbano
y Equipamiento Comunal (PMU), llama a licitación pública a los proveedores del
rubro a fin de ejecutar el proyecto denominado “REPARACIÓN JARDÍN INFANTIL
SUMA INTI”, el cual consiste principalmente en reparar y proveer de una mejor
impermeabilidad de la techumbre existente, para lo cual se mantendrá la estructura
soportante como cerchas y costaneras y se procederá al retiro de la cubierta,
canaletas de aguas lluvias y cielo, con el fin de reinstalar nuevo material y asegurar
una correcta instalación e impermeabilización. Además la reparación del
sombreadero existente con el fin que presente un mejor comportamiento ante
futuras precipitaciones. Lo anterior, según las condiciones y características técnicas
dispuestas en las presentes bases de licitación.
3447-8-LP20
Decreto Alcadicio N° 375/2020 del 23 de Enero del 2020.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.
2.
3.
PUBLICADA.

