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Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

Suministro de Hormigón y Materiales de Construcción (Áridos)
para la Municipalidad de Alto Hospicio.

001/2019
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de celebrar contrato para el “Suministro de Hormigón y
Materiales de Construcción (Áridos) para la Municipalidad de Alto Hospicio”, para la
ejecución de diversos proyectos de inversión en la Comuna 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.
: 3447-1-LP19
: Decreto Alcadicio N° 36/2019 del 07 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. CERRO GRANDE S.P.A.
$ 376.000
2. CONSTRUMAD HORMIGONES LTDA.
$ 273.156
3. HÉCTOR SILVA ZUÑIGA (FERRETERIA ELCIRA)
$ 77.000

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

:
:
:
:

EN EVALUACIÓN.

:

:

Adquisición Insumos para Desarrollo Plan Mascota Protegida en
la Comuna de Alto Hospicio.

002/2019
MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de adquirir insumos e instrumental veterinario con el fin de
ejecutar programa financiado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo (en adelante SUBDERE), denominado “Plan de Mascota Protegida,
Comuna de Alto Hospicio“, consistente en la realización de 2.000 prestaciones en un
periodo de 4 meses en perros y gatos, de acuerdo a las características entregadas
en las presentes bases administrativas y técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y
eficiente gestión municipal.
3447-2-LE19
Decreto Alcadicio N° 37/2019 del 07 de Enero del 2019.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO S.P.A.
$ 25.647.970
2. ORGANIZACIÓN SOCIAL MÉDICA LTDA.
$ 12.975.900
EN EVALUACIÓN.

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

:
:
:
:

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

Suministro Servicio de Arriendo y Mantención
Psicotécnico para la Municipalidad de Alto Hospicio.

Equipo

003/2019
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de contratar el Suministro del Servicio de Arriendo y
Mantención de 01 Equipo Psicotécnico para la Municipalidad de Alto Hospicio, con
la finalidad de efectuar la evaluación de quienes se presentar a realizar las pruebas
para la obtención y/o renovación de Licencias de Conducir. 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.
3447-3-LE19
Decreto Alcadicio N° 116/2019 del 10 de Enero del 2019.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. PETRINOVIC Y CIA. LTDA.
$ 395.641
EN EVALUACIÓN.

:

Construcción de Equipamiento Deportivo en Espacios Públicos,
Sector J.V. Vista al Mar.

004/2019
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 la “Construcción de Equipamiento Deportivo En
Espacios Públicos Sector J.V. Vista al Mar”, Corresponde a la adquisición e
instalación de bienes corporales muebles que se fijan al terreno para permitir la
práctica de la actividad física, excluyéndose expresamente los implementos
deportivos (pelotas, mallas, etc.). Consiste en el equipamiento de estaciones para
ejercicios al aire libre, comprendida de Escaladoras Elípticas, Balancín, Caballo,
Twister, Esquiadora, Prensa para Piernas, Tabla de Abdominales, Prensa de pecho y
Espalda, Remo, etc., de acuerdo a las características entregadas en las Bases
Técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal.
: 3447-4-LE19
: Decreto Alcadicio N° 114/2019 del 10 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. AGUILAR Y CIA. LTDA. (FAHNEU LTDA.)
$ 6.346.101
2. MAURICIO LEANDRO ALLENDE S CASTILLO
---:
:
:
:
:

EN EVALUACIÓN.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

005/2019
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de generar un 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 presentes bases
administrativas y técnicas adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión
municipal.
: 3447-5-LR19
: Decreto Alcadicio N° 115/2019 del 10 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.

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

Suministro de Tintas, Tóner e Insumos Computacionales para la
Municipalidad de Alto Hospicio.

PUBLICADA.

:

Contratación Profesional Equipo Técnico Gestión de Residuos
Sólidos de la Comuna de Alto Hospicio.

006/2019
La Municipalidad de Alto Hospicio se ha planteado como uno de sus objetivos,
procurar el desarrollo social y medio ambiental en la Comuna de Alto Hospicio,
mediante el desarrollo de proyectos orientados a modificar las condiciones
ambientales y sociales que en estos momentos se establecen como de forma
adversa al bienestar de la población. Para lo anterior, la MAHO llama a licitación
pública para la contratación de servicios profesionales administrativos con el fin de
contar con un (01) profesional para la elaboración de proyectos de inversión pública
que puedan ser postulados a distintas líneas de financiamiento y que vallan en
directo beneficio del medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Lo
anterior, teniendo presente las condiciones y características dispuestas en las
presentes bases administrativas y técnicas.
: 3447-6-LE19
: Decreto Alcadicio N° 114/2019 del 10 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. GUILLERMO SOLAR OLIVARES
$ 1.600.000
2. SURI ASESORIAS LIMITADA
$ 1.700.000
3. LIDIA ELIZABETH SIERRA MONARDES
$ 1.600.000
:
:
:
:
:

EN EVALUACIÓN.

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

:
:
:
:

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

Suministro de Servicios de Mantención, Recarga, Adquisición y
Accesorios Complementarios de Extintores para las Áreas
Municipal, Salud y Educación de la Municipalidad de Alto
Hospicio.
007/2019
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 a fin de contratar el “Suministro
de Servicios de Mantención, Recarga y Adquisición de Extintores para las Áreas
Municipal, Salud y Educación de la Municipalidad de Alto Hospicio”, según las
condiciones y características dispuestas en las presentes bases administrativas y
especificaciones técnicas.
3447-7-LE19
Decreto Alcadicio N° 167/2019 del 15 de Enero del 2019.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. MARÍA NARVAEZ DE BEJARANO (EXTINTORES
$ 982.500
DEL NORTE)
EN EVALUACIÓN.

:

Contratación Profesional Formulador para el Equipo Técnico
Programa Gestión de Residuos Sólidos de la Comuna de Alto
Hospicio.

008/2019
La Municipalidad de Alto Hospicio se ha planteado como uno de sus objetivos,
procurar el desarrollo social y medio ambiental en la Comuna de Alto Hospicio,
mediante el desarrollo de proyectos orientados a modificar las condiciones
ambientales y sociales que en estos momentos se establecen como de forma
adversa al bienestar de la población. Para lo anterior, la MAHO llama a licitación
pública para la contratación de servicios profesionales administrativos con el fin de
contar con un (01) profesional para la elaboración de proyectos de inversión pública
que puedan ser postulados a distintas líneas de financiamiento y que vallan en
directo beneficio del medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Lo
anterior, teniendo presente las condiciones y características dispuestas en las
presentes bases administrativas y técnicas.
: 3447-8-LE19
: Decreto Alcadicio N° 182/2019 del 16 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. SURI ASESORIAS LIMITADA
$ 1.600.000
2. NIKOLA DEKOVIC ZUÑIGA
---3. RAQUEL CAYO CORTÉS
$ 1.600.000
4. WILSON MUÑIZ ROJAS
$ 1.600.000
:
:
:
:
:

EN EVALUACIÓN.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

009/2019
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de reglamentar la CONCESIÓN DEL SERVICIO DE VENTA
DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES causados por la
circulación de vehículos motorizados, siendo la venta en los puntos de pago del
permiso de circulación, en calidad de preferencial y único vendedor. 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.
: 3447-9-LE19
: Decreto Alcadicio N° 183/2019 del 16 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. CORREDORES DE SEGUROS LIEFOC PINTO Y
$ 550.000
ASOCIADOS LTDA

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

Concesión para Venta de Seguro Obligatorio contra
Accidentes Personales, Municipalidad de Alto Hospicio.

EN EVALUACIÓN.

:

Contratación Profesional Formulador para el Equipo Técnico
Programa Gestión de Residuos Sólidos de la Comuna de Alto
Hospicio.

010/2019
La Municipalidad de Alto Hospicio se ha planteado como uno de sus objetivos,
procurar el desarrollo social y medio ambiental en la Comuna de Alto Hospicio,
mediante el desarrollo de proyectos orientados a modificar las condiciones
ambientales y sociales que en estos momentos se establecen como de forma
adversa al bienestar de la población. Para lo anterior, la MAHO llama a licitación
pública para la contratación de servicios profesionales administrativos con el fin de
contar con un (01) profesional para la elaboración de proyectos de inversión pública
que puedan ser postulados a distintas líneas de financiamiento y que vallan en
directo beneficio del medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Lo
anterior, teniendo presente las condiciones y características dispuestas en las
presentes bases administrativas y técnicas.
: 3447-10-LE19
: Decreto Alcadicio N° 213/2019 del 17 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. SURI ASESORÍAS LIMITADA
$ 1.750.000
2. NICOLAS ROBERT LÓPEZ FERRADA
$ 20.640.000
(Valor Anual)
$1.720.00(Valor Mensua)
3. PATRICIO PONCE NOVACK
$ 1.600.000
:
:
:
:
:

EN EVALUACIÓN.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

011/2019
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, y con el
fin de garantizar la seguridad e integridad física de los usuarios y funcionarios que
asisten al CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo diariamente, tanto a conseguir una
hora de atención médica como a realizar sus funciones laborales, llama a licitación
pública para “Contratar
Obras Civiles de Reparación de Recubrimiento y
Pavimentos de Salas de Espera y Pasillo del CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo”. Lo
anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes
bases administrativas y técnicas.
: 3447-11-LE19
: Decreto Alcadicio N° 244/2019 del 21 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. CONSTRUCCIONES JULIO AUDILIO GONZALO
---JIMENEZ JERIA E.I.R.L.
2. DREAMSIDE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA
$18.539.552
INTEGRAL LTDA.
3. INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
$ 15.031.880
NORTE LIMITADA.
4. ISMAEL AARON RAMOS ARAYA.
$ 15.497.950
5. PREVIENE MAS E.I.R.L.
$ 16.691.100

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

Contratación
de
Obras
Civiles
de
Reparación
de
Recubrimientos y Pavimentos de Salas de Espera y Pasillos del
CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo.

EN EVALUACIÓN.

:

Suministro Servicios de Aseo para Dependencias Municipales,
Alto Hospicio.

012/2019
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 Suministrar los Servicios de
Aseo del Edificio Municipal, Oficinas y Dependencias Municipales, de acuerdo a las
características entregadas en las presentes bases administrativas y técnicas
adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal.
: 3447-12-LR19
: Decreto Alcadicio N° 245/2019 del 21 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.
:
:
:
:
:

PUBLICADA.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

013/2019
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, en virtud
de las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley N° 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, La Ley N° 19.880 Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y
la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios junto con el Decreto N° 250 que Aprueba el Reglamento de la Ley de
Compras Públicas, y Resolución Afecta N° 077 de fecha 26 de Octubre del 2017 la
cual aprueba el Convenio Mandato celebrado entre el Gobierno Regional de
Tarapacá (en adelante GORE) y la MAHO, en su calidad de ente ejecutor técnico
del proyecto denominado “SANEAMIENTO CONTROL DE PLAGAS SECTOR EL BORO,
ALTO HOSPICIO”, Código BIP 30342631-0, financiado por el Gobierno Regional de
Tarapacá, mediante Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Presupuesto
Tradicional Regional año 2017 – 2018 y 2019, llama a licitación pública a los
proveedores del rubro para la adquisición de Pipetas Garrapaticidas y Pulguicidas
con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del
Sector El Boro y condominios sociales cercanos de la Comuna de Alto Hospicio
interviniendo a 4.649 perros con y sin dueño, para incrementar el control sanitario y
veterinario de animales domésticos.
Lo anterior, según las condiciones y
características técnicas dispuestas en las presentes bases de licitación.
: 3447-14-LQ19
: Decreto Alcadicio N° 292/2019 del 24 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.

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

Adquisición de Pipetas Garrapaticidas y Pulguicidas para el
Programa Saneamiento y Control de Plagas Sector del Boro,
Alto Hospicio.

PUBLICADA.

:

Suministro Servicios de Aseo y Desinfección para Recintos del
Área Salud dependientes de la Municipalidad de Alto Hospicio.

014/2019
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 Suministrar los Servicios de
Aseo y Desinfección para los Recintos del Área de Salud dependientes 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.
: 3447-16-LQ19
: Decreto Alcadicio N° 347/2019 del 28 de Enero del 2019.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.
:
:
:
:
:

PUBLICADA.

