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

001/2022
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de celebrar un contrato de suministro por los “Servicios
Integrales de Control y Monitoreo Móvil”, con la finalidad de contar con un servicio
estable de vigilancia vecinal para apoyar a prevenir o detectar hechos delictuales y
contribuir a la sensación de seguridad de los vecinos de la comuna. Lo anterior,
según las condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes bases
administrativas y técnicas.
: 3447-1-LR22
: Decreto Alcadicio N° 077/2022 del 10 de Enero del 2022.
:
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.
$

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

“Servicio de Vigilancia Móvil y Patrullaje para la Municipalidad
de Alto Hospicio”.

PUBLICADA.

:

:
:
:
:

“Adquisición de los Servicios de Radio Difusión Comunal y
Regional para la Municipalidad de Alto Hospicio”.
002/2022
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
Licitación Pública a los proveedores del rubro, para celebrar un contrato para el
“Adquisición de los Servicios de Radio Difusión Comunal y Regional para la
Municipalidad de Alto Hospicio”, a fin de difundir la gestión de la Municipalidad,
entre los habitantes de la comuna, así como también las diversas actividades y
beneficios que está entidad desarrolla, tanto en el área social y cultural, deportivas
recreación, entre otras, que buscan beneficiar y mejorar la calidad de vida de los
vecinos de la comuna, llegando a la mayor cantidad posible del segmento de la
población que son auditores radiales, transmitiendo información oficial y de interés
municipal. A lo indicado, se puede agregar el hecho de que actualmente nos
encontramos en una emergencia pandémica a nivel mundial, por lo que, la difusión
radia permite entregar información de manera oportuna, clara e inmediata
evitando la propagación del virus al prescindir del contacto físico. Lo anterior, de
acuerdo a las características entregadas en las presentes bases administrativas y
técnicas adjuntas.
3447-2-LE22
Decreto Alcadicio N° 075/2022 del 10 de Enero del 2022
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. LUIS BUSTAMANTE TAPIA
$ 105.300
2. SOC.RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LTDA.
$ 504.202
3. FM NEURA LTDA.
$ 500.000
EN EVALUACIÓN.

:

NOTA: Propuesta Pública N° 003/2022 quedó pendiente su publicación para el mes de Febrero 2022.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:
:

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

:
:
:
:

“Contratación Electromecánico para la Municipalidad de Alto
Hospicio”.
004/2022
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de efectuar la “Adquisición de Scanner de Radiografía
Digital Fotosensible y Localizadores de Ápices Dental para el Convenio Odontológico
Integral el cual depende íntegramente de la Municipalidad de Alto Hospicio”, con
la finalidad de garantizar un óptimo diagnóstico y disminuir al máximo la cantidad
de veces que acuda un paciente a los recintos de salud para reforzar la
resolutividad odontológica, de acuerdo a las características entregadas en las
presentes bases administrativas y técnicas adjuntas.
3447-4-LE22.
Decreto Alcadicio N° 076/2022 del 10 de Enero del 2022.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1. PEDRO ARANCIBIA ZENTENO
---DESIERTA.
Oferta declarada inadmisible.
Decreto Alcaldicio N° 335/2022 del 27 de Enero del 2022.

:

“Suministro del Servicio Mantención y Reparación Cámaras de
Seguridad, Comuna de Alto Hospicio”.
005/2022
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de celebrar un contrato de suministro por los “Servicios
de Mantención y Reposición Cámaras de Seguridad en la Comuna de Alto
Hospicio”, con el objetivo de proveer la contratación de una empresa que se
dedique abastecer y a satisfacer los requerimientos de la Municipalidad para
efectuar diversos trabajos para mantener el correcto funcionamiento de las
Cámaras de Seguridad, en distintos sectores de la Comuna, 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-LR22
Decreto Alcadicio N° 231/2022 del 19 de Enero del 2022.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.
$
PUBLICADA.

:

NOTA: Propuesta Pública N° 006/2022 quedó pendiente su publicación para el mes de Febrero 2022.

Nombre Propuesta

:

Nº Propuesta
Descripción

:
:

ID Mercado Público
Decreto de Publicación
Oferentes

:
:
:

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

:
:
:
:
:

“Suministro de Arriendo, Transporte, Instalación, Mantención y
Retiro de Baños Químicos y Otros”.
007/2022
La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto Hospicio, llama a
licitación pública con el fin de celebrar un contrato de suministro por los “Servicios
de Mantención y Reposición Cámaras de Seguridad en la Comuna de Alto
Hospicio”, con el objetivo de proveer la contratación de una empresa que se
dedique abastecer y a satisfacer los requerimientos de la Municipalidad para
efectuar diversos trabajos para mantener el correcto funcionamiento de las
Cámaras de Seguridad, en distintos sectores de la Comuna, de acuerdo a las
características entregadas en las presentes bases administrativas y técnicas
adjuntas, en virtud de una mejor y eficiente gestión municipal.
3447-11-LE22
Decreto Alcadicio N° 231/2022 del 19 de Enero del 2022.
Nombre
Monto Neto Propuesta
1.
$
PUBLICADA.

