Implementación de Software de Gestión Horas de Personal y
creación de Horarios.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886).
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Diseño y Desarrollo de proyectos de Arquitectura, Ingeniería y
Especialidades, Construcción Cementerio Municipal, Alto
Hospicio.

:

001/2014
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 los Servicios de Implementación de Software de Gestión
Horas de Personal y Creación de Horarios 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.
3447-1-LE14.
Decreto Alcaldicio Nº 026/2014 del 06 de Enero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
-------

002/2014
La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto "CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO
MUNICIPAL, ALTO HOSPICIO", Código BIP 30096888-0 y cuyo financiamiento ha sido aprobado
por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), mediante el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, llama a licitación pública a los proveedores del rubro con la
finalidad de contratar los servicios profesionales para llevar a cabo los servicios requeridos, según
las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación.
3447-2-LP14.
Decreto Alcaldicio Nº 058/2014 del 09 de Enero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Aura Ltda.
$132.966.400
2. Victor Giannoni Buneder
$135.000.000
3. Soc. Consultora Inspecciones OTEC CYQ
$144.840.000
4. RA Consultores Ltda.
$136.900.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Arquitectos Ugarte Rodriguez Asociados Ltda.
Decreto Alcaldicio N° 952/2014 del 23 de Abril del 2014.
$132.966.400 + Impuestos.

:

Ciento cincuenta (150) días corridos.

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

(Propuesta Privada) Fútbol
O´Higgins, Alto Hospicio.

Calle,

Construcción

Cancha

003/2014
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 "FÚTBOL CALLE, CONSTRUCCIÓN
CANCHA O'HIGGINS, ALTO HOSPICIO", Código PMU Online 1-C-2013-2214, 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 Privada 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. Lo anterior, según las condiciones y
características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. y con ello dar continuidad a
la gestión Alcaldicia.
3447-9-B214.
Decreto Alcaldicio Nº 157/2014 del 20 de Enero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Constructora Alto Iquique Ltda.
$54.326.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Constructora Alto Iquique Ltda.
Decreto Alcaldicio N° 817/2014 del 31 de Marzo del 2014.
$54.326.000 + Impuestos.

:

Ciento Veinte (120) días corridos.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

(Propuesta Privada) Habilitación Sistema de Iluminación de
Cancha de Fútbol, Comuna de Alto Hospicio.

:

:

004/2014
La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del "Habilitación Sistema de Iluminación de
Cancha de Fútbol, Comuna de Alto Hospicio", Código BIP 30131619-0, financiado por el Gobierno
Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto
Tradicional 2013, llama a licitación Privada a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el
presente proyecto, el cual consiste en la Habilitación de Sistema de Iluminación LED para una
cancha de fútbol en el sector del ex-vertedero, para la asociación adulta de fútbol de la comuna de
Alto Hospicio. El proyecto consiste en la instalación de 4 torres de 18 mts., un generador de baja
potencia, conductores, 7 luminarias LED por torres. Lo anterior, según las condiciones y
características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación. y con ello dar continuidad a
la gestión Alcaldicia.
3447-10-B214.
Decreto Alcaldicio Nº 169/2014 del 21 de Enero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Iquique Import Export Ltda.
$79.138.531

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Iquique Import Export Ltda.
Decreto Alcaldicio N° 1053/2014 del 07 de Mayo del 2014.
$79.138.531 + Impuestos.

:

Cincuenta y ocho (58) días corridos.

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

(Propuesta Privada) Habilitación de Bandejones y Aceras en
Calle Los Álamos, Alto Hopicio.

005/2014
La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del Proyecto "Habilitación de Bandejones y Aceras
en Calle Los Álamos, Alto Hospicio", financiado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en
el marco del Plan de Seguridad Pública 2010-2014, Barrio en Paz Comercial, llama a licitación
Privada a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, según las
condiciones y características técnicas dispuestas en las bases de licitación y con ello dar continuidad
a la gestión Alcaldicia.
3447-12-B214.
Decreto Alcaldicio Nº 186/2014 del 22 de Enero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Constructora Alto Iquique Ltda.
$56.924.525

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Constructora Alto Iquique Ltda.
Decreto Alcaldicio N° 575/2014 del 03 de Marzo del 2014
$56.924.525 + Impuestos.

:

Ciento treinta (130) días corridos.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Mejoramiento Comedor Colegio Simón Bolívar, Alto Hospicio.

:

:

006/2014
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 "MEJORAMIENTO COMEDOR
COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR, COMUNA DE ALTO HOSPICIO", Código PMU Online 1-A-2013-812,
financiado por el Ministerio de Educación mediante el Fondo de Infraestructura en Educación (FIE), a
través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con fondos
transferidos al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), llama a
licitación pública a los proveedores del rubro, para la presentación de las respectivas ofertas para el
desarrollo de las obras, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes
bases de licitación, y con ello dar continuidad a la gestión Alcaldicia.
3447-13-LP14.
Decreto Alcaldicio Nº 190/2014 del 22 de Enero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
-------

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886).
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Servicio de Fotocopiado, Municipalidad de Alto Hospicio.

007/2014
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 para celebrar un Contrato de Suministro por Servicios de Fotocopiado,
necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la MAHO y satisfacer
necesidades diarias por copias de documentos.
3447-22-LE14.
Decreto Alcaldicio Nº 243/2014 del 28 de Enero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 576/2014 del 03 de Marzo del 2014.
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Contrato Suministro de Insumos Computacionales para la
Municipalidad de Alto Hospicio.

:

:

008/2014
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 para celebrar un contrato de suministro por insumos computacionales, a
fin de optimizar el proceso de contratación por estos bienes y/o servicios.
3447-23-LP14.
Decreto Alcaldicio Nº 242/13 del 28 de Enero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 758/2014 del 21 de Marzo del 2014.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Instalación y Obras Complementarias Cámara Hiperbárica,
Comuna de Alto Hospicio.
009/2014
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, en virtud de
obligaciones y facultades otorgadas por la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional
Municipalidades, llama a licitación pública a los proveedores del rubro, para la presentación
ofertas destinadas a llevar a cabo las instalaciones y obras complementarias del Proyecto
Cámara Hiperbárica para la Comuna de Alto Hospicio, Sector Autoconstrucción.
3447-30-LP14.
Decreto Alcaldicio Nº 276/2014 del 31 de Enero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 1.241/2014 del 29 de Mayo del 2014.
----------

:

----

:

las
de
de
de

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Suministro de Servicios de Lavandería para el Consultorio Pedro
Pulgar Melgarejo, Comuna de Alto Hospicio.
010/2014
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 para adquirir los servicios de lavandería para el Consultorio Pedro Pulgar
Melgarejo en la Comuna de Alto Hospicio, el cual es un servicios imprescindible en todo centro de
salud, para evitar cualquier fuente de contaminación microbiológica y el riesgo de contaminación
de los pacientes. Lo anterior se realizará según las condiciones y características técnicas dispuestas
en las presentes bases de licitación.
3447-32-LE14.
Decreto Alcaldicio Nº 322/2014 del 05 de Febrero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
-------

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886).
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Suministro para Toma de Exámenes Médicos para el
Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo, Comuna de Alto Hospicio.

:

:

011/2014
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 para adquirir los siguientes servicios de toma de exámenes médicos:
Ecografía Pelvis, Ecotomografía Abdominal e Impedanciometría para el Consultorio Pedro Pulgar
Melgarejo, en la Comuna de Alto Hospicio, según las condiciones y características técnicas
dispuestas en las presentes bases de licitación.
3447-33-LP14.
Decreto Alcaldicio Nº 338/2014 del 06 de Febrero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Centro Diagnostico Norte Grande
$45.160
2. Clínica Tarapacá S.A.
$79.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Clínica Tarapacá S.A:
Decreto Alcaldicio N° 962/2014 del 24 de Abril de 2014.
Según requerimientos de la unidad técnica.

:

Dos (2) años.

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Implementación de Software de Gestión Horas de Personal y
Creación de Horarios.
012/2014
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 los Servicios de Implementación de Software de Gestión
Horas de Personal y Creación de Horarios 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.
3447-36-LE14.
Decreto Alcaldicio Nº 358/2014 del 07 de Febrero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Napsis S.A.
$10.005.240

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Napsis S.A.
Decreto Alcaldicio N° 554/2014 del 27 de Febrero de 2014.
$8.652.792 + Impuestos

:

Treinta (30) días corridos capacitaciones + Dos (2) días corridos implementación.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Habitabilidad Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario 2013,
Comuna de Alto Hospicio.

:

:

013/2014
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, en el marco del desarrollo del Programa Habitabilidad, llama a licitación pública
con el fin de ejecutar soluciones de construcción para 5 Familias beneficiadas por el Programa
Habitabilidad Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario 2013, según las condiciones y características
técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación, y con ello dar continuidad a la gestión
Alcaldicia.
3447-37-LE14.
Decreto Alcaldicio Nº 401/2014 del 11 de Febrero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Constructora COVIMA E.I.R.L.
$13.624.292

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Constructora COVIMA E.I.R.L.
Decreto Alcaldicio N° 722/2014 del 18 de Marzo del 2014.
$13.624.292 + Impuestos.

:

Cincuenta (50) días corridos.

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

Suministro de Materiales de Ferretería para el Municipio de Alto
Hospicio.
014/2014
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 celebrar un Contrato de Suministro por Materiales
de Ferretería a fin de optimizar el proceso de contratación por estos bienes y/o servicios.
3447-39-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 383/2014 del 10 de Febrero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Lonza Hermanos Ltda.
$31.719.367

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Lonza Hermanos Ltda.
Decreto Alcaldicio N° 771/2014 del 24 de Marzo del 2014.
$31.719.367 + Impuestos.

:

Dos (2) años.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Plan de Asesoría para el Fortalecimiento de la Gestión Directiva
y de la Gestión de Recursos Humanos, Municipalidad de Alto
Hospicio.

:

:

015/2014
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 un Plan de Asesoría para el Fortalecimiento
de la Gestión Directiva y de la Gestión de Recursos Humanos para la Municipalidad de Alto
Hospicio, de acuerdo a los requerimientos indicados en los términos de referencia y bases que
rigen el presente proceso.
3447-41-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 393/2014 del 10 de Febrero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Incadel Ltda.
$15.000.000
2. Softraining S.A.
$3.741.666
3. Solnet S.A.
$5.950.000
4. Centro Aprendizaje Ltda.
$2.957.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Consultoría y Asesoría Incadel Ltda.
Decreto Alcaldicio N° 957/2014 del 24 de Abril del 2014.
$15.000.000 Exento de Impuestos.

:

Ciento cincuenta (150) días corridos.

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:
:

Construcción Plaza Nuevo Iquique, Comuna de Alto Hospicio.

016/2014
La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del Proyecto "Construcción Plaza Nuevo Iquique,
Comuna de Alto Hospicio", financiado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco
del Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana Año 2013, llama a licitación Pública a los
proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, según las condiciones y
características técnicas dispuestas en las bases de licitación y con ello dar continuidad a la gestión
Alcaldicia.
3447-43-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 420/2014 del 12 de Febrero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Soc. Comercial e Industrial Pedro Mella
$50.816.684
Ltda.
2. Constructora COVIMA E.I.R.L.
$44.535.369
3. Sociedad Constructora Inalco Ltda.
$43.357.186

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Constructora COVIMA E.I.R.L.
Decreto Alcaldicio N° 1040/2014 del 06 de Mayo de 2014.
$44.535.369 + Impuestos.

:

Ciento cuatro (104) días corridos.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Construcción Plaza Acceso Mirador J.V. Raúl Rettig, Comuna de
Alto Hospicio.

:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

017/2014
La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del Proyecto "Construcción Plaza Acceso Mirador
J.V. Raúl Rettig, Comuna de Alto Hospicio", financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco del Programa Barrio en Paz Residencial,
llama a licitación Pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto,
según las condiciones y características técnicas dispuestas en las bases de licitación y con ello dar
continuidad a la gestión alcaldicia.
3447-42-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 419/2014 del 12 de Febrero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Soc. Comercial e Industrial Pedro Mella
$60.147.130
Ltda.
2. Constructora COVIMA E.I.R.L.
$54.591.840

:
:
:
:

---Constructora COVIMA E.I.R.L.
Decreto ALC N° 965/2014 del 24 de Abril de 2014.
$60.147.130 + Impuestos.

:

Ciento once (111) días corridos.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Contrato de Suministro por Servicios Fotográficos
Coordinación de Prensa, Municipalidad de Alto Hospicio.

018/2014
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 los Servicios Fotográficos y Coordinación
de Prensa, orientado a profesionales del área de comunicaciones, con el objetivo de difundir y
apoyar las actividades en la gestión municipal, de acuerdo a los requerimientos indicados en los
términos de referencia y bases que rigen el presente proceso.
3447-52-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 552/2014 del 27 de Febrero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Alejandra Solange Lobo Gonzalez
$1.200.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Alejandra Solange Lobo Gonzalez.
Decreto Alcaldicio N° 929/2014 del 21 de Abril de 2014.
$1.200.000 (Retención 10% Honorarios Incluido)

:

Un (1) año.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Mejoramiento Comedor Colegio Simón Bolívar, Alto Hospicio.

:

:

019/2014
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 "MEJORAMIENTO COMEDOR
COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR, COMUNA DE ALTO HOSPICIO", Código PMU Online 1-A-2013-812,
financiado por el Ministerio de Educación mediante el Fondo de Infraestructura en Educación (FIE),
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con fondos
transferidos al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), llama a
licitación pública a los proveedores del rubro, para la presentación de las respectivas ofertas para el
desarrollo de las obras, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes
bases de licitación, y con ello dar continuidad a la gestión Alcaldicia.
3447-56-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 563/2014 del 28 de Febrero de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 1009/2014 del 30 de Abril del 2014.
----------

:

----

:

y

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Servicios de Fotocopiado, Municipalidad de Alto Hospicio.

020/2014
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 para celebrar un Contrato de Suministro por Servicios de Fotocopiado,
necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la MAHO y satisfacer
necesidades diarias por copias de documentos.
3447-64-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 632/2014 del 06 de Marzo de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. DIMACOFI S.A.
$1
2. Sociedad Briones y Balderrama Ltda.
$1

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---DIMACOFI S.A.
Decreto Alcaldicio N° 1059/2014 del 08 de Mayo de 2014.
Precio unitario de $13,09 Impuesto Incluido.

:

Tres (3) años.

Nombre Propuesta

:

Mejoramiento de Infraestructura Colegio Simón Bolívar, Alto
Hospicio.

Nº Propuesta
Descripción

:

:

:

021/2014
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 el desarrollo del
presente proyecto que consiste en la habilitación del Laboratorio de Educación Básica con mesones
de estructura metálica, cubierta de acero inoxidable y arranques de gas para la implementación del
laboratorio y la construcción de una nueva mampara de acceso de perfiles de aluminio anodizado
y vidrios inastillables, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes
bases de licitación ,y con ello dar continuidad a la gestión Alcaldicia.
3447-79-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 749/2014 del 20 de Marzo de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 1018/2014 del 30 de Abril del 2014.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Construcción Área Deportiva Gendecora, Alto Hospicio.

022/2014
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 el desarrollo de las
obras de construcción del “Proyecto Área Deportiva Gendecora”, 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), el
cual consiste en la ejecución de radieres, cierre perimetral metálico y equipamiento deportivo, junto
con la iluminación para el recinto a través de equipos LED. Lo anterior, según las condiciones y
características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación, a fin de dar continuidad a la
gestión Alcaldicia.
3447-81-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 766/2014 del 24 de Marzo de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Soc. Comercial e Industrial Pedro Mella y Cia. Ltda.
$66.823.134
2. Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico S.A.
$102.396.154
3. Constructora COVIMA E.I.R.L.
$64.789.272
4. HMS Maquinarias y Construcción Ltda.
$66.239.637

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Constructora COVIMA E.I.R.L.
Decreto Alcaldicio N° 1077/2014 del 12 de Mayo de 2014.
$77.099.234 + Impuestos.

:

Ciento cuatro (104) días corridos.

Nombre Propuesta

:

Contrato Suministro de Insumos Computacionales para la
Municipalidad de Alto Hospicio.

Nº Propuesta
Descripción

:

:

:

023/2014
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 para celebrar un contrato de suministro por insumos computacionales, a
fin de optimizar el proceso de contratación por estos bienes y/o servicios.
3447-85-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 774/2014 del 24 de Marzo de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 1014/2014 del 30 de Abril del 2014.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Adquisición de Equipamiento Programa Sala de Rehabilitación
Física Cardiovascular CES Pedro Pulgar M., Alto Hospicio.
024/2014
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 los Servicios de Adquisición de Equipamiento para
implementar el Programa Sala de Rehabilitación Física Cardiovascular CES Pedro Pulgar M., Alto
Hospicio 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.
3447-97-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 852/2014 del 08 de Abril de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
-------

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886).
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Suministro de Servicios Odontológicos.

:

:

025/2014
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,
y con el fin de dar cumplimiento a los Convenios GES Odontológico Adulto e Integral, llama a
licitación pública para celebrar Contrato de Suministro de Servicios Odontológicos a fin de cubrir
los requerimientos por éste tipo de servicios en el Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo y CECOSF El
Boro, en la Comuna de Alto Hospicio, según las condiciones y características técnicas dispuestas
en las presentes bases de licitación.
3447-98-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 866/2014 del 10 de Abril de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 1745/2014 del 08 de Agosto del 2014.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Servicios de Mantención de Piscinas Municipales.

026/2014
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 para celebrar un contrato por servicios de mantención de Piscinas
Municipales de la Comuna, a fin de que se permita un correcto funcionamiento del sistema de
circulación y limpieza de sus aguas durante todos sus periodos de trabajo.
3447-101-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 885/2014 del 14 de Abril de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Hugo Barraza Riquelme Todo Piscina EIRL
$1.270.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Hugo Barraza Riquelme Todo Piscinas E.I.R.L.
Decreto Alcaldicio N° 1211/2014 del 27 de Mayo del 2014.
$1.270.000 + Impuestos.

:

Un (1) año.

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Servicios de Amplificación e Iluminación.

027/2014
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,
en busca de una optima difusión de las actividades municipales como de Público en general, llama
a licitación pública para celebrar un Contrato de Suministro por Servicios de Amplificación e
Iluminación con proveedores del rubro.
3447-123-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1096/2014 del 13 de Mayo de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Eventos y Producciones Ltda.
$4.960.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Eventos y Producciones Ltda.
Decreto Alcaldicio N° 1545/2014 del 09 de Julio de 2014.
$4.960.000 + Impuestos.

:

Dos (2) años.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Mejoramiento Plazoleta Estrella del Norte II, Alto Hospicio.

:

:

028/2014
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 el desarrollo de las
obras de construcción del “Mejoramiento Plazoleta Estrella del Norte II”, 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), el cual consiste en la ejecución de muros de contención de altura variable,
sombreadero, radier, jardineras, basureros y colocación de aceras, soleras y solerillas. Lo anterior,
según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación, a fin
de dar continuidad a la gestión Alcaldicia.
3447-127-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1106/2014 del 14 de Mayo de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 1376/2014 del 18 de Junio de 2014.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Suministro de Medicamentos, Insumos e Instrumental para
Servicios Veterinarios, Municipalidad de Alto Hospicio.
029/2014
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 celebrar un Contrato de Suministro por
Medicamentos, Insumos e Instrumental para Servicios Veterinarios, a fin de optimizar el proceso de
contratación por estos bienes y/o servicios.
3447-124-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1117/2014 del 15 de Mayo de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 1388/2014 del 18 de Junio de 2014.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Servicios de Mantención y Reposición de Semáforos, Balizas
Peatonales, Cámaras de Seguridad y Luminarias LED y Otros
Servicios, Comuna de Alto Hospicio.
030/2014
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 celebrar un Contrato de Suministro por Servicios
de Mantención de Semáforos y Balizas Peatonales, Cámaras de Seguridad y Luminarias LED en la
Comuna.
3447-143-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1292/2014 del 05 de Junio de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Iquique Import Export Ltda.
$6.790.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Iquique Import. Export. Ltda.
Decreto Alcaldicio N° 1778/2014 del 13 de Agosto del 2014.
$6.790.000 + Impuestos.

:

Dos (02) años.

Nombre Propuesta

:

Mejoramiento Plazoleta Estrella del Norte II, Alto Hospicio.

Nº Propuesta
Descripción

:

031/2014
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 el desarrollo de las
obras de construcción del “Mejoramiento Plazoleta Estrella del Norte II”, 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), el cual consiste en la ejecución de muros de contención de altura variable,
sombreadero, radier, jardineras, basureros y colocación de aceras, soleras y solerillas. Lo anterior,
según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación, a fin
de dar continuidad a la gestión Alcaldicia.
3447-148-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1399/2014 del 19 de Junio de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Soc.Com. e Industrial Pedro Mella y Cia.Ltda.
$28.018.578
2. Constructora COVIMA E.I.R.L.
$23.916.214

:

:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Sociedad Comercial e Industrial Pedro Mella y Cia. Ltda.
Decreto Alcaldicio N° 1.585/2014 del 17 de Julio de 2014.
$28.018.578 + Impuestos.

:

Ochenta (80) días corridos.

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Suministro de Medicamentos, Insumos e Instrumental para
Servicios Veterinarios, Municipalidad de Alto Hospicio.
032/2014
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 celebrar un Contrato de Suministro por
Medicamentos, Insumos e Instrumental para Servicios Veterinarios, a fin de optimizar el proceso de
contratación por estos bienes y/o servicios.
3447-149-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1407/2014 del 20 de Junio de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio Nº 1674/2014 del 30 de Julio de 2014
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Suministro por Mantención y Reparación de Vehículos
Municipales, Alto Hospicio.

Nº Propuesta
Descripción

:

:

:

033/2014
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 proveedores del rubro para celebrar un Contrato de Suministro por
Servicios de Mantención y Reparación de Vehículos MAHO, a fin de mantener la flota de vehículos
municipales en perfectas condiciones de funcionamiento, según lo establece las presentes Bases.
3447-115-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1454/2014 del 26 de Junio de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio Nº 1673/2014 del 30 de Julio de 2014
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Adquisición de Materiales para Proyecto de Reparación de
Bandejones Sólidos en Avda. Ramón Pérez Opazo, entre Avda.
La Pampa y Calle Salitrera Lagunas, Alto Hospicio.
034/2014
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
Materiales para la Reparación de los Bandejones Sólidos ubicados en Av. Ramón Pérez Opazo,
entre Av. La Pampa y Calle Salitrera Lagunas, 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.
3447-160-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1508/2014 del 03 de Julio de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Horminor E.I.R.L.
$4.704.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Hormigones E.I.R.L.
Decreto Alcaldicio N° 1704/2014 del 01 de Agosto de 2014.
$4.704.000 + Impuestos.

:

Entrega en 24 Horas.

Nombre Propuesta

:

Adquisición de Materiales para Proyecto de Reparación de
Bandejones Sólidos en Avda. Ramón Pérez Opazo, entre
Salitrera Lagunas y Av. Cerro Esmeralda, Alto Hospicio.

Nº Propuesta
Descripción

:

:

:

035/2014
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
Materiales para la Reparación de los Bandejones Sólidos ubicados en Av. Ramón Pérez Opazo,
entre Salitrera Lagunas y Av. Cerro Esmeralda, 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.
3447-161-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1507/2014 del 03 de Julio de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Horminor E.I.R.L.
$6.370.500

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Hormigones E.I.R.L.
Decreto Alcaldicio N° 1700/2014 del 01 de Agosto de 2014.
$6.370.500 + Impuestos.

:

Entrega en 24 Horas.

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Adquisición de Materiales para Proyecto de Reparación de
Bandejones Sólidos en Avda. Ramón Pérez Opazo, entre Avda.
Cerro Esmeralda y Calle Santa Rosa, Alto Hospicio.
036/2014
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
Materiales para la Reparación de los Bandejones Sólidos ubicados en Av. Ramón Pérez Opazo,
entre Av. Cerro Esmeralda y Calle Santa Rosa, 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.
3447-162-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1514/2014 del 04 de Julio de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Horminor E.I.R.L.
$8.936.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Hormigones E.I.R.L.
Decreto Alcaldicio N° 1705/2014 del 01 de Agosto de 2014.
$8.936.000 + Impuestos.

:

Entrega en 24 Horas.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Suministro de Medallas, Copas y Galvanos para Departamento
de Deportes y Cultura.

:

:

037/2014
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, en virtud de las
obligaciones y facultades otorgadas por la Ley 18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades
junto con la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, llama a licitación pública y así celebrar contrato con el fin de suministrar de Medallas,
Copas y Galvanos a las diferentes actividades municipales deportivas y culturales que se realizan en
la Comuna, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.
3447-164-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1539/2014 del 08 de Julio de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Rigoberto Matías Gómez Contreras
$48.050

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Rigoberto Matías Gómez Contreras
Decreto Alcaldicio N° 1806/2014 del 14 de Agosto del 2014.
$48.050 + Impuestos.

:

Dos (02) años.

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Consolidación Plaza Mujeres Emprendedoras
Programa Recuperación de Barrios, Alto Hospicio.

II

038/2014
La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “CONSOLIDACIÓN PLAZA MUJERES
EMPRENDEDORAS II ETAPA, PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, COMUNA DE ALTO
HOSPICIO”, 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, con una superficie construida de 4.271,0 m² en Pasaje
Talcahuano entre Calle San Felipe y Antofagasta, consiste en la confección y revestimiento de
soleras, la construcción de pavimentos radier de Hormigón a la Vista, construcción de un
sombreadero y el revestimiento fulget en las jardineras existentes. Además, considera la instalación
de una base con mástil de 5m de altura. Todo lo anterior, según las condiciones y características
técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación.
3447-165-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1548/2014 del 09 de Julio de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Soc. Comercial Pedro Mella y Cía. Ltda.
$29.662.768
2. Constructora COVIMA E.I.R.L.
$28.892.001
3. Constructora Alto Iquique Ltda.
$29.681.520

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Constructora Manuel Hector Villalobos Cordero EIRL (COVIMA EIRL).
Decreto Alcaldicio N° 1799/2014 del 18 de Agosto de 2014.
$28-892.001 + Impuestos.

:

Sesenta (60) días corridos.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Reparación Jardín Infantil Lucerito Dorado, Alto Hospicio.

:

:

039/2014
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 el desarrollo del
presente proyecto que consiste en la Reparación del Jardín Infantil Lucerito, según las condiciones y
características técnicas dispuestas en los Términos de Referencia y en las presentes Bases de
Licitación, a fin de mejorar las condiciones de dicho centro educacional y de dar continuidad a la
gestión Alcaldicia.
3447-175-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1678/2014 del 30 de Julio de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
-------

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886).
----------

:

----

:

Etapa,

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Suministro de Medicamentos, Insumos e Instrumental para
Servicios Veterinarios, Municipalidad de Alto Hospicio.
040/2014
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 celebrar un Contrato de Suministro por
Medicamentos, Insumos e Instrumental para Servicios Veterinarios, a fin de optimizar el proceso de
contratación por estos bienes y/o servicios.
3447-176-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1707/2014 del 01 de Agosto de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 1.993/2014 del 11 de Septiembre de 2014.
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Suministro por Mantención y Reparación de Vehículos
Municipales, Alto Hospicio.

Nº Propuesta
Descripción

:

:

:

041/2014
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 proveedores del rubro para celebrar un Contrato de Suministro por
Servicios de Mantención y Reparación de Vehículos MAHO, a fin de mantener la flota de vehículos
municipales en perfectas condiciones de funcionamiento, según lo establece las presentes Bases.
3447-177-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1716/2014 del 05 de Agosto de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Soc. Comercial Vila´s Motor y Cía. Ltda.
$28.145
2. Asesorías y Servicios Profesionales Cemex Ltda.
$13.008

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

En Evaluación.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Adquisición de Transceptores Portátiles VHF/UHF y Accesorios
de Comunicación.
042/2014
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 Nº18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, llama a licitación pública a los proveedores del rubro, para la adquisición de
transceptores portátiles VHF-UHF y accesorios, que sean compatibles con los sistemas que se
encuentran hoy en operación en la Municipalidad, en virtud de una mejor y eficiente gestión
municipal.
3447-184-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1718/2014 del 05 de Agosto de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 1.996/2014 del 11 de Septiembre de 2014.
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Suministro de Servicios de Telefonía e Internet para nuevas
dependencias de la Municipalidad de Alto Hospicio.

:

:

043/2014
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 Nº18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, llama a licitación pública a los proveedores del rubro, para celebrar contrato de
suministro de servicios de comunicación de telefonía e internet para las distintas direcciones que
componen el municipio, de acuerdo a las características entregadas en las Bases Técnicas adjuntas,
en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal.
3447-186-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1786/2014 del 14 de Agosto de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. GTD Telesat S.A.
$104.124.960

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

En Evaluación.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Construcción Plaza Mirador Norte Grande, Alto Hospicio.

044/2014
La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR
NORTE GRANDE, ALTO HOSPICIO”, 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 consiste en la
construcción de pavimentos radier de hormigón a la vista, juntas de dilatación detalladas en planta,
pavimentos aéreas juegos y área ejercicios de conchuela, colocación de soleras y solerillas
siguiendo los trazados definidos en los planos, dos módulos de jardineras de hormigón, dos
sombreaderos, acceso vehicular a sede social Norte Grande, accesos para minusválidos, pilares
ornamentales recreativos de hormigón armado y luminarias prefabricadas con canalización
Subterránea. Todo lo anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las
presentes bases de licitación.
3447-187-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1768/2014 del 12 de Agosto de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Constructora COVIMA E.I.R.L.
$83.185.660

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

---Constructora Manuel Hector Villalobos Cordero E.I.R.L. (COVIMA EIRL)
Decreto Alcaldicio N° 2045/2014 del 16 de Septiembre de 2014.
$83.135.660 + Impuestos.

:

Ciento cuatro (104) días corridos.

Nombre Propuesta

:

Adquisición Juguetes de Navidad 2014.

Nº Propuesta
Descripción

:

045/2014
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 los
“Juguetes de Navidad 2014”, necesarios para la celebración de estas fiestas.
3447-188-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1798/2014 del 18 de Agosto de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

:

:
ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 1.982/2014 del 10 de Septiembre de 2014.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

Adquisición Botas de Navidad 2014.

046/2014
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 los
“Botas de Navidad 2014”, contempladas para la celebración de estas fiestas.
3447-189-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1798/2014 del 18 de Agosto de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Aylin Janet Briceño Chavez
$6.560
1. Benigna Jacinta Amache Castro
$6.004

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto deadjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

En Evaluación.
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Suministro de Tintas, Tóner e Insumos Computacionales para la
MAHO.

:

:

047/2014
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 Nº18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, llama a licitación pública a los proveedores del rubro para celebrar contrato de
suministro de tintas, tóner e insumos computacionales varios para las distintas direcciones que
componen el municipio, de acuerdo a las características entregadas en las Bases Técnicas adjuntas,
en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal.
3447-194-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1.877/2014 del 27 de Agosto de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
Sin oferentes válidamente aceptados
Ofertas declaradas inadmisibles

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Decreto Alcaldicio N° 2.148/2014 del 02 de Octubre del 2014.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Construcción Sede Social J.V. Norte Grande, Alto Hospicio.

048/2014
La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL J.V.
NORTE GRANDE, ALTO HOSPICIO”, 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 consiste en la
construcción de pavimentos radier de hormigón a la vista, juntas de dilatación detalladas en planta,
pavimentos aéreas juegos y área ejercicios de conchuela, colocación de soleras y solerillas
siguiendo los trazados definidos en los planos, dos módulos de jardineras de hormigón, dos
sombreaderos, acceso vehicular a sede social Norte Grande, accesos para minusválidos, pilares
ornamentales recreativos de hormigón armado y luminarias prefabricadas con canalización
Subterránea. Todo lo anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las
presentes bases de licitación.
3447-198-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 1.923/2014 del 01 de Septiembre de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Obras Civiles Guillermo Antonio Soto E.I.R.L.
$66.428.342
2. Soc. Com .e Industrial Pedro Mella y Cia. Ltda.
$67.243.350

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

En Evaluación.
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Consultoría para la Elaboración de un Plan Estratégico
Municipal, Municipalidad de Alto Hospicio.

:

:

049/2014
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 asesoría en la elaboración de un Plan
Estratégico para la Municipalidad de Alto Hospicio, de acuerdo a los requerimientos indicados en
los términos de referencia y bases que rigen el presente proceso.
3447-204-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1.968/2014 del 08 de Septiembre de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Consultoría y Asesoría Incadel Ltda.
$7.000.000
2. Sociedad Índice Consultores Ltda.
$6.900.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

En Evaluación.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Adquisición de Sistema de Comunicación y Difusión de
Servicios Municipales, Municipalidad de Alto Hospicio.
050/2014
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.
3447-206-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1.972/2014 del 09 de Septiembre de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
-------

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886).
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Adquisición Juguetes de Navidad 2014.

:

:

051/2014
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 los
“Juguetes de Navidad 2014”, necesarios para la celebración de estas fiestas.
3447-205-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1992/2014 del 11 de Septiembre de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Krish-Chile Importaciones Ltda.
$35.350
2. Importadora y Exportadora Ltda.
$34.160

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

En Evaluación.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Suministro de
Municipales.

Insumos

p ar a

Mantención

de

Piscinas

052/2014
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 el suministro de diversos insumos
necesarios para la realización de las mantenciones de las piscinas municipales ubicadas en el
sector El Boro y La Pampa de la comuna de Alto Hospicio, a fin de mantener la limpieza de sus
aguas durante todos sus periodos de trabajo y por ende, un buen funcionamiento de éstas.
3447-208-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 1.997/2014 del 11 de Septiembre de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Productos Químicos Industriales Chilenos Ltda.
$12.743.000

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

En Evaluación.
----------

:

----

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

Contrato Suministro de Audífonos para el Consultorio Dr. Pedro
Pulgar Melgarejo, Comuna de Alto Hospicio.

:

:

053/2014
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,
y con el fin de dar cumplimiento al Convenio Programa de Resolutividad en Atención Primaria,
Componente 1, Especialidades Ambulatorias, llama a licitación pública para celebrar contrato de
suministro de adquisición de audífonos para pérdida auditiva, a fin de cubrir los requerimientos
por éste tipo de bienes en el Consultorio Dr. Pedro Pulgar Melgarejo, en la Comuna de Alto
Hospicio, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases de
licitación.
3447-211-LE14
Decreto Alcaldicio Nº 2.019/2014 del 12 de Septiembre de 2014.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. Centro Audiológico Integral S.A.
$156.500

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:

Decreto desestimación
Oferente(s) adjudicado(s)
Decreto de adjudicación
Monto neto adjudicado
Plazo del contrato / Plazo
de Entrega

:
:
:
:

En Evaluación.
----------

:

----

:

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:

:

Ampliación Centro Deportivo Sector La Pampa, Alto Hospicio.

054/2014
La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “AMPLIACIÓN CENTRO DEPORTIVO
SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO”, Código BIP 30103989-0 y cuyo financiamiento ha sido
aprobado por el Concejo Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional FNDR, Presupuesto Tradicional 2014 y o según disponibilidad, 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 cancha de futbolito empastada - pasto sintético. dos multicanchas de asfalto
de color, se considera además la construcción de un gimnasio techado para boxeo y artes
marciales, el mejoramiento a la piscina, construyendo un acceso cubierto, la construcción de un
albergue, habilitación de un gimnasio de musculatura y cardiovascular. En el segundo piso se
considera la reparación de grietas y trabajos pintura y reparación de estructura existente,
construcción calle de servicio asfaltada, circulaciones peatonales en baldosa, iluminación interior,
sistema de televigilancia y construcción de cierro perimetral. Todo lo anterior, se debe llevar a cabo
según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas, Especificaciones Técnicas, Planos y cualquier otro antecedentes que regulan el presente
proceso de mejoramiento de dicho recinto, y con ello, dar continuidad a la gestión Alcaldicia.
3447-210-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 2.033/2014 del 15 de Septiembre de 2014.
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Venta de Terreno con Régimen Especial Zona Franca Industrial
en la Comuna de Alto Hospicio.
055/2014
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,
la Ley de Compras N° 19.886 y su Reglamento, según utilidad manifiesta contenida en el D.A. Nº
2.022/14 de fecha 15 de Septiembre de 2014, y el acuerdo del Concejo Municipal Nº 067/2014 de
fecha 6 de mayo de 2014, para la enajenación del inmueble recientemente transferido por parte de
ZOFRI a nuestra Casa Consistorial, llama a licitación pública a todos los interesados a nivel nacional
a participar en el proceso de enajenación para la venta de inmueble que se indica:
 Lote D: Polígono de una superficie bruta de 2,32 hectáreas que se singulariza en el punto 3.2
de las Bases Administrativas y demás antecedentes que complementan la enajenación.
 Predio afecto a régimen especial de Zona Franca Industrial en la comuna de Alto Hospicio.
 Usos de suelo permitidos son de acuerdo a lo que expresa el Art. 64° del Plan Regulador:
Comercio, Oficinas, Industrias inofensivas y molestas.
 Adosado al nuevo proyecto de Zona Franca Industrial emplazado por ZOFRI en la comuna de
Alto Hospicio, Comuna de mayor crecimiento demográfico a nivel nacional, en región minera
de gran plusvalía, con conectividad proyectada, sin peligros de Tsunami e instalación en el
último tiempo de grandes industrias de reconocido nivel mundial.
Lo anterior, fundado en la necesidad manifiesta de mejorar la condición presupuestaria y de
afrontar las necesidades que derivan de la emergencia por los terremotos del 1º y 2 de abril de
2014, y que afectaron dentro de ésta a la Comuna de Alto Hospicio.
3447-212-LP14
Decreto Alcaldicio Nº 2.039/2014 del 16 de Septiembre de 2014.
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Suministro Anillado, Fotocopias Planos, Empastes y Timbres.

:

:

056/2014
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 18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
llama a licitación pública a los proveedores del rubro para celebrar un contrato de suministro, a fin
de satisfacer las necesidades en las distintas direcciones de la institución de Servicios de Anillados,
Fotocopias de Planos, Empastes y Timbres, según las condiciones y características técnicas
dispuestas en las presentes bases de licitación.
3447-214-LP14
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Construcción Sede Social J.V. Mujeres Emprendedoras II, Alto
Hospicio.
057/2014
La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto “CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL J.V.
MUJERES EMPRENDEDORAS II, ALTO HOSPICIO”, 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
consiste 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.
3447-215-LP14
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