
 



Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ppoorr  SSeerrvviicciiooss  

FFoottooggrrááffiiccooss  yy  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  PPrreennssaa..  
Nº Propuesta : 001/2013 

Descripción : La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley 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. 

ID Mercado Público : 3447-689-LE12 

Decreto de 

Publicación 

: Decreto Alcaldicio Nº 2.508/12 del 31 de Diciembre  de 2012. 

Oferentes : Nombre Monto Neto Propuesta 

Proceso dejado desierto 

producto que la Unidad 

Técnica realizó 

observaciones de los 

términos de referencia 

incluidos en las bases 

administrativas y técnicas. 

---- 

   

Decreto 

desestimación 

: Decreto Alcaldicio N° 286/13 del 31 de Enero de 2013. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 

: ---- 

Decreto de 

adjudicación 

: ---- 

Monto neto 

adjudicado 

: ---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

Nombre Propuesta : 
SSeerrvviicciioo  ddee  AAsseessoorrííaass  eenn  RReellaacciioonneess  

PPúúbblliiccaass,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 002/2013 

Descripción                                           

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la 

necesidad de contar con personal idóneo en asesorar y acompañar al 

Alcalde en las relaciones públicas hacia la comunidad en general, y 

que por su competencia especifica requiera servicios profesionales 

particulares, llama a licitación pública en consideración a las 

obligaciones dispuestas en la Ley N° 19.886 de “Contratación y 

Compras Públicas” y los “Términos de Referencia” dispuestos en el 

presente proceso licitatorio. 

ID Mercado Público : 3447-2-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 006/13 del 02 de enero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Leonardo Naveas Pfeng $ 750.000 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Leonardo Naveas Pfeng. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 232/13 del 28 de Enero de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$ 750.000 + Impuestos Segunda Categoría. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Dos (2) años. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 

AAddqquuiissiicciióónn  IImmpplleemmeennttooss  ppaarraa  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  

ddee  CCoommuunniiccaacciioonneess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 003/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro, para la adquisición 

de implementos destinados a renovar equipos del Departamento de 

Comunicaciones de la Municipalidad de Alto Hospicio, los cuales se 

encuentran en estado de caducidad o malos, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. 

ID Mercado Público : 3447-1-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 09/13 del 02 de enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin Oferentes Válidamente 

Aceptados 

---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 206/13 del 24 de Enero de 2013. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  AArrrriieennddoo  ddee  

CCaammiióónn  ccoonn  CCaannaassttiilllloo  AAllzzaa  HHoommbbrree..  
Nº Propuesta : 004/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro, con la finalidad de 

celebrar un Contrato de Suministro de Servicios de Arriendo de Camión 

con Canastillo Alza Hombre, según los requerimientos mínimos 

establecidos en las presentes Bases Administrativas y Términos de 

Referencia. 

ID Mercado Público : 3447-7-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 053/13 del 08 de enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin Oferentes Válidamente 

Aceptados 
---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 290/13 del 01 de Febrero de 2013. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 



Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre Propuesta : 
MMeejjoorraammiieennttoo  PPiisscciinnaass  SSeeccttoorr  LLaa  PPaammppaa  yy  EEll  

BBoorroo..  
Nº Propuesta : 005/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“MEJORAMIENTO PISCINAS SECTOR LA PAMPA Y EL BORO”, Código BIP 

30122415 financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el 

Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 

2012, llama a licitación pública a los proveedores del rubro a fin de 

llevar a cabo el presente proyecto, el cual contempla la instalación 

de mosaicos vítreos y asideros de acero inoxidable en las piscinas de 

Alto Hospicio, sumando un área total de 1.152 metros cuadrados de 

superficie con el fin de mejorar las condiciones  de seguridad e 

infraestructura de las piscinas municipales ubicadas en la calle 108 

del Sector La Pampa y las ubicadas entre las vías Avda. 15 y Pasaje 3 

del Boro. Las piscinas a considerar son dos de 25 mts x16 mts x1,4 

mts y dos de 5 mts x 8 mts x 0,8 mts. El proyecto debe considerar la 

modalidad de instalación que permita aguantar peso y presión de agua 

de los mosaicos de vitrio y también considerar forma de instalación 

de los asideros que permita durabilidad y buen funcionamiento, lo 

anterior, según las condiciones y características técnicas dispuestas 

en las presentes bases de licitación. y con ello dar continuidad a la 

gestión Alcaldicia.  

ID Mercado Público : 3447-8-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 056/13 del 08 de enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin Oferentes Válidamente 

Aceptados 
---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 364/13 del 13 de Febrero de 2013. 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  CCaarrggaaddoorreess  SSaann  



LLoorreennzzoo..  
Nº Propuesta : 006/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CARGADORES SAN LORENZO”, Código BIP 

30128158 financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el 

Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 

2012, 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 sede de 70 m
2
 aprox. en  terreno entregado en  

comodato por la Municipalidad de Alto Hospicio, esta cuenta con 1 

oficina, 1 cocina, 2 SS.HH. considera minusválido, 1 bodega y 1 salón 

de reuniones, así como también 1 patio de servicios, todo protegido 

por un cierre perimetral de perfiles metálicos, lo anterior, según 

las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación. y con ello dar continuidad a la 

gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-9-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 065/13 del 08 de enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Sociedad Constructora Tenfe 
Ltda. 

$ 45.333.404 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Sociedad Constructora Tenfe Ltda. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 370/13 del 13 de Febrero de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$45.333.404 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Ochenta  y nueve (89) días corridos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  MMuullttiiccaanncchhaa,,  JJ..VV..  EElleennaa  

CCaaffffaarreennaa..  
Nº Propuesta : 007/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA, J.V. ELENA CAFFARENA”, Código BIP 30123165 

financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo 

Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2012, 

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 Multicancha con cierros perimetrales 

transparentes e iluminación, preparada para la práctica de Baby 

Futbol, Basquetbol, Aeróbicos y otras actividades afines sobre un 

Radier de 29 x 18 mts aproximadamente, lo anterior, según las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes 

bases de licitación. y con ello dar continuidad a la gestión 

Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-10-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 069/13 del 08 de Enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Sociedad Constructora Tenfe 
S.P.A. 

$ 43.921.975 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 



Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Sociedad Constructora Tenfe S.P.A. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 365/13 del 13 de Febrero de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$43.921.975 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Ochenta y Ocho (88) días corridos. 

 

 

Nombre Propuesta : CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  1111  ddee  MMaarrzzoo..  
Nº Propuesta : 008/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL J.V. 11 DE MARZO”, Código BIP 30123196 

financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo 

Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2012, 

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 sede de 70 m2 aprox. en terreno entregado en  

comodato por la Municipalidad de Alto Hospicio, esta cuenta con 1 

oficina, 1cocina, 2 SS.HH. considera minusválido, 1 bodega y 1 salón 

de reuniones, así como también 1 patio de servicios, todo protegido 

por un cierre perimetral de perfiles metálicos, lo anterior, según 

las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación. y con ello dar continuidad a la 

gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-11-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 071/13 del 08 de enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora Fernando 

Gonzalez Layí 
$ 46.526.611 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Constructora Fernando Gonzalez Layi. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 371/13 del 13 de Febrero de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$46.526.611 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Noventa y Ocho (98) días corridos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : MMeejjoorraammiieennttoo  AAuuttóóddrroommoo..  
Nº Propuesta : 009/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“MEJORAMIENTO AUTÓDROMO”, Código BIP 30123191 financiado por el 

Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Regional de 

Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2012, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo 

el presente proyecto, el cual consiste en la construcción del acceso, 

barrera  y 50 mts. de cierre perimetral, además de la instalación de 



6 postes solares para iluminación, lo anterior, según las condiciones 

y características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. y con ello dar continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-12-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 075/12 del 08 de enero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Jaime Manuel Sánchez Quiroz $38.981.086 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Jaime Sánchez Quiroz. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 523/13 del 06 de Marzo de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$38.981.086 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Cuarenta (40) días corridos. 

 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  RRaammóónn  

GGaalllleegguuiillllooss..  
Nº Propuesta : 010/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL J.V. RAMÓN GALLEGUILLOS”, Código BIP 

30122616 financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el 

Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 

2012, 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 sede de 70 m
2
 aprox. en terreno entregado en  

comodato por la Municipalidad de Alto Hospicio, esta cuenta con 1 

oficina, 1cocina, 2 SS.HH. considera minusválido, 1 bodega y 1 salón 

de reuniones, así como también 1 patio de servicios, todo protegido 

por un cierre perimetral de perfiles metálicos, lo anterior, según 

las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación. y con ello dar continuidad a la 

gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-13-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 088/13 del 10 de enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Constructora Fernando 

Gonzalez Layí. 
$ 48.114.075 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Constructora Fernando Gonzalez Layi. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 404/13 del 15 de Febrero de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$48.114.075 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Ciento veintiséis (126) días corridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Nombre Propuesta : CCoonnssttrruucccciióónn  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  LLaa  TToorrttuuggaa..  
Nº Propuesta : 011/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL J.V. LA TORTUGA”, Código BIP 30123197 

financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo 

Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2012, 

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 sede de 70 m2 aprox. en terreno destinado a 

Equipamiento Comunitario, esta cuenta con. 1 oficina, 1cocina, 2 

SS.HH. considera minusválido, 1 bodega y 1 salón de reuniones, así 

como también 1 patio de servicios, todo protegido por un cierre 

perimetral de perfiles metálicos, lo anterior, según las condiciones 

y características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. y con ello dar continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-14-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 070/13 del 08 de enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Sociedad Constructora Tenfe 
S.P.A. 

$45.333.404 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Sociedad Constructora Tenfe S.P.A. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 410/13 del 18 de Febrero de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$45.333.404 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Ochenta y Nueve (89) días corridos. 

 

 

Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  MMeeddaallllaass  yy  CCooppaass  ppaarraa  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  DDeeppoorrttee  yy  CCuullttuurraa..  
Nº Propuesta : 012/2013 

Descripción 

: 

 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 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública para celebrar un contrato de suministro para la 

adquisición de medallas y copas, según especificaciones técnicas, con 

el fin de llevar a cabo las diferentes actividades deportivas y 

culturales a desarrollar en la comuna de Alto Hospicio.  

ID Mercado Público : 3447-28-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 191/13 del 21 de enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Rigoberto Matias Gómez 
Contreras 

$31.400 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Rigoberto Gómez Contreras. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 449/13 del 25 de Febrero de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$31.400 + Impuestos. 



Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Un (1) año. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 
EEqquuiippaammiieennttoo  ppaarraa  AAyyuuddaa  SSoocciiaall  PPrrooggrraammaa  

HHaabbiittaabbiilliiddaadd  22001122..  
Nº Propuesta : 013/2013 

Descripción 

: 

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 

N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y como ente 

ejecutor técnico  de la Propuesta Publica Denominada "Equipamiento 

para Ayuda Social Programa Habitabilidad 2012", financiado por el 

Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Programa 

Habitabilidad Subsistema Chile Solidario, llama a licitación pública 

a los proveedores del rubro para la  adquisición de diversos 

equipamientos domésticos básicos, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. 

ID Mercado Público : 3447-29-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 201/13 del 23 de Enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Sociedad Distribuidora Las 

Pataguas Ltda. 
$8.432.500 

 
 
 2.  Patricio Ganem Jure y Cia. 

Ltda. 
$8.468.914 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

En Evaluación. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonncceessiióónn  ppaarraa  VVeennttaa  ddee  SSeegguurroo  OObblliiggaattoorriioo  

ccoonnttrraa  AAcccciiddeenntteess  PPeerrssoonnaalleess..  
Nº Propuesta : 014/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio, en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la 

Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y con el 

objeto de entregar un servicio de calidad a los contribuyentes 

respecto al pago del permiso de circulación en la comuna, llama a 

licitación pública para la Concesión del Servicio de Venta del Seguro 

Obligatorio contra Accidentes Personales, en puntos de pago de 

permisos de circulación, en calidad de preferencial y único vendedor 

y en consideración a las presentes bases de licitación.   



ID Mercado Público : 3447-32-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 222/13 del 24 de Enero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Francisco Pinto Madariaga $583.334 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

En Evaluación. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 

AAddqquuiissiicciióónn  MMaatteerriiaalleess  ddee  CCoonnssttrruucccciióónn  ppaarraa  

MMeejjoorraammiieennttoo  PPllaazzaa  CCooaanniill,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 015/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro para la adquisición de 

materiales de construcción,  para llevar a cabo  el proyecto 

denominado "Mejoramiento Plaza Coanil", ubicada entre Av. Pampa Unión 

con Circunvalación, Comuna de Alto Hospicio. 

ID Mercado Público : 3447-37-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 229/13 del 25 de Enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1. Comercializadora Arejovotz 

Ltda. 
$6.227.300 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Comercializadora Arejovotz Ltda. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 393/13 del 14 de Febrero de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$6.227.300 + Impuestos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Quince (15) días corridos. 

 

 

Nombre Propuesta : 
SSeerrvviicciiooss  ddee  MMaanntteenncciióónn  ddee  PPiisscciinnaass  

MMuunniicciippaalleess..  
Nº Propuesta : 016/2013 

 

 
: 

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 



Descripción 18.695 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.  

ID Mercado Público : 3447-41-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 235/13 del 28 de Enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Hugo Barraza Todo Piscinas 

E.I.R.L. 
$900.000 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Hugo Barraza Todo Piscinas E.I.R.L. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 466/13 del 27 de Febrero de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$900.000 + Impuestos Incluidos. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Un (1) año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 
IImmpplleemmeennttaacciióónn  PPllaazzaa  JJuunnttaa  VVeecciinnaall  1133  ddee  

JJuunniioo,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 017/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio, en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la 

Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y de acuerdo a 

lo establecido en Convenio firmado con el Ministerio del Interior en 

el marco de su Plan de Seguridad Pública 2010-2014 "Chile Seguro" y 

su Programa Barrio en Paz, llama a licitación pública a los 

proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el 

cual contempla la instalación de dos máquinas de ejercicios en la 

Plaza J.V. 13 Junio, según las condiciones y características técnicas 

dispuestas en las presentes bases de licitación, y así dar 

continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-38-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 234/13 del 28 de Enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Iluminación y Paisaje 

Ltda.(UrbanPlay) 
$19.955.286 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

En Evaluación. 



Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 

AAddqquuiissiicciióónn  IImmpplleemmeennttooss  ppaarraa  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  

ddee  CCoommuunniiccaacciioonneess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  

AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 018/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro, para la adquisición 

de implementos destinados a renovar equipos del Departamento de 

Comunicaciones de la Municipalidad de Alto Hospicio, los cuales se 

encuentran en estado de caducidad o malos, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. 

ID Mercado Público : 3447-42-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 236/13 del 28 de Enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Sociedad de Servicios TCB 

Ltda. 
$3.395.930 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

En Evaluación. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 

AAddqquuiissiicciióónn  EEccoottoommóóggrraaffoo  DDoopppplleerr  DDiiggiittaall  aa  

CCoolloorr  EEssttaacciioonnaarriioo  ppaarraa  eell  CCoonnssuullttoorriioo  PPeeddrroo  

PPuullggaarr  yy  EEccoottoommóóggrraaffoo  DDoopppplleerr  DDiiggiittaall  aa  

CCoolloorr  PPoorrttááttiill  ppaarraa  eell  CCeeccoossff  EEll  BBoorroo..  
Nº Propuesta : 019/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y con el 

fin de implementar los servicios de salud pública, llama a licitación 

a los proveedores del rubro, para la  adquisición de dos equipos 



ecotomógrafos,  los que serán destinados al Consultorio Pedro Pulgar 

Melgarejo y CECOSF El Boro de la comuna de Alto Hospicio, según  las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes 

bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-44-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 246/13 del 29 de Enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Sociedad  Ingeniería y 

Servicios Hogg y Serrano Ltda. 
$57.232.000 

  2.  International Clinics S.A. $32.900.000 

 
 
3.  Agencias Internacionales 

S.A.  
$30.000.000 

 
 
4.  Importadora y Distribuidora 

Arquimed Ltda. 
$29.293.400 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

En Evaluación. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 

AAddqquuiissiicciióónn,,  IInnssttaallaacciióónn  yy  DDiiffuussiióónn  ddee  

AAllaarrmmaass  CCoommuunniittaarriiaass  SSoollaarreess  eenn  ddiivveerrssooss  

SSeeccttoorreess  ddee  llaa  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 020/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio, en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la 

Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en el 

marco de la ejecución del Convenio de Trasferencia de Recursos del 2% 

FNDR destinadas a Iniciativas de Seguridad Ciudadana, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro, para la Adquisición, 

Instalación y Difusión del Proyecto Alarmas Comunitarias Solares en 

Sector Sta. Rosa, Sector la Pampa y otras en diversos Sectores de la 

comuna de Alto Hospicio, según las características y condiciones 

establecidas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-47-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 261/13 del 30 de Enero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Iquique Import Export 

Limitada. 
$58.005.000 

 
 
2.  Sociedad Comercial Prontec 

Limitada. 
$40.035.000 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

En Evaluación. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 



Nombre Propuesta : 
MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  MMuullttiiccaanncchhaass  ddeell  SSeeccttoorr  SSuurr  

ddee  llaa  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 021/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS DEL SECTOR SUR DE LA COMUNA DE ALTO 

HOSPICIO”, Código BIP 30119468-0 y cuyo financiamiento ha sido 

aprobado por el Concejo Regional de Tarapacá, mediante el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Presupuesto Tradicional 2012 

y/o según disponibilidad, llama a licitación pública a los 

proveedores del rubro a fin de  llevar a cabo el presente proyecto, 

el cual consiste en el mejoramiento de 10 multicanchas del sector sur 

de la comuna, cuyas infraestructuras deportivas presentan gran 

deterioro urbano, el cual se llevará a cabo mediante adjudicación 

global, según las condiciones y características técnicas dispuestas 

en las presentes bases administrativas, especificaciones técnicas, 

planos y cualquier otro antecedentes que regulan el presente proceso, 

todo lo anterior, a fin de dar continuidad a la gestión Alcaldicia.  

ID Mercado Público : 3447-48-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 250/13 del 30 de Enero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ----  

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Publicada. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  ppoorr  SSeerrvviicciiooss  

FFoottooggrrááffiiccooss  yy  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  PPrreennssaa..  
Nº Propuesta : 022/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley 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. 

ID Mercado Público : 3447-55-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 305/13 del 04 de Febrero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Alejandra Solange Lobo 

González. 
$900.000 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Alejandra Solange Lobo González. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

Decreto Alcaldicio N° 448/13 del 25 de Febrero de 2013. 

Monto neto 

adjudicado 
: 

$900.000 + Impuestos segunda categoría. 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: Un (1) año. 

 

Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  AArrrriieennddoo  ddee  

CCaammiióónn  ccoonn  CCaannaassttiillllooss  AAllzzaa  HHoommbbrree..  
Nº Propuesta : 023/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro, con la finalidad de 

celebrar un Contrato de Suministro de Servicios de Arriendo de Camión 

con Canastillo Alza Hombre, según los requerimientos mínimos 

establecidos en las presentes Bases Administrativas y Términos de 

Referencia. 

ID Mercado Público : 3447-56-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 306/13 del 04 de Febrero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Iquique Import Export 

Limitada. 
$3.414.900 

  2.  Sandoval Hermanos Limitada. $2.912.500 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

En Evaluación. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 
SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  AAtteenncciióónn  

VVeetteerriinnaarriiaa  eenn  TTeerrrreennoo  yy  CCiirruuggííaa  CCllíínniiccaa..  
Nº Propuesta : 025/2013 

Descripción 

: 

  La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de 

Alto Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas 

por la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama 

a licitación pública a los proveedores del rubro, con la finalidad de 

celebrar un Contrato de Suministro de Servicios de Atención 

Veterinaria en Terreno y Cirugía Clínica, según los requerimientos 

mínimos establecidos en las presentes Bases Administrativas y 

Términos de Referencia. 

ID Mercado Público : 3447-62-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 329/13 del 06 de Febrero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Germán Quiroz SSA 

Proambiente EIRL 
$3.193.277 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

En Evaluación. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 

PPrrooggrraammaa  ddee  HHaabbiittaabbiilliiddaadd  CChhiillee  SSoolliiddaarriioo  

22001122,,  MMeejjoorraammiieennttoo2211  VViivviieennddaass,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 024/2013 

Descripción 

: 

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 Nº 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el marco del 

desarrollo del Programa Habitabilidad, llama a licitación pública 

para la contratación de los trabajos correspondientes "Programa de 

Habitabilidad Chile Solidario, Mejoramiento 21 Viviendas en la Comuna 

de Alto Hospicio", en lo concerniente a soluciones de construcción 

para familias beneficiada por el Programa Habitabilidad 2012 a través 

de Fondos aprobados por el Mideplan. 

ID Mercado Público : 3447-61-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 332/13 del 07 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin Oferentes ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

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

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 



Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 
AAmmpplliiaacciióónn  JJaarrddíínn  IInnffaannttiill  IInnttiinnaa  WWaawwaappaa,,  

CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 026/2013 

Descripción 

: 

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 Nº 18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública para la contratación de los trabajos 

correspondientes al proyecto “Ampliación Jardín Infantil “Intina 

Wawapa”, Comuna de Alto Hospicio”,  el cual será en dos niveles que 

consiste en la ampliación dos salas medio menor y dos salas cunas, 

además de la remodelación de las salas de hábitos higiénicos, baños 

educadoras y sala de bañera del primer piso, esta contempla la 

construcción de bodega de material didáctico bajo escalera, 

reposición de piso de goma de rampa minusválidos, ampliación de 

patio de extensión nivel medio y pintura a todo el jardín., El 

proyecto se desarrollará conforme a la reglamentación vigente de 

JUNJI y OGUC.  

ID Mercado Público : 3447-64-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 335/13 del 07 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin Oferentes ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Publicada. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  ddee  SSuummiinniissttrroo  BBiieenneess  SSoocciiaalleess  yy  

OOttrrooss..  
Nº Propuesta : 027/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de 

Alto Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas 

por la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

llama a licitación pública a los proveedores del rubro, con la 

finalidad de celebrar un contrato de suministro a fin de cubrir las 

necesidades de bienes sociales y otros para la Casa de Acogida 



"Lilith", correspondiente a la entrega de mercaderías para consumo 

perecibles y/o no perecibles, según las características y 

condiciones establecidas en las presentes bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-66-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 356/13 del 12 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Aylin Briceño Chavez. $382.856 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

En Evaluación. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  VVeehhííccuulloo  ppaarraa  TTrraassllaaddoo  ddee  

PPeerrssoonnaall  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  SSaalluudd..  

MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 028/2013 

Descripción 

: 

La MAHO, en su calidad de Administradora de la Comuna de Alto 

Hospicio, llama a licitación pública para la adquisición de un (1) 

Vehículo tipo Station Wagon, año 2013, sin uso y en las condiciones 

indicadas en las Especificaciones Técnicas, a fin de complementar la 

flota de vehículos del Departamento de Salud, siendo este vehículo 

destinado al servicios de traslado de su personal. 

ID Mercado Público : 3447-72-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 363/13 del 12 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin Oferentes ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

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

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 
AAddqquuiissiicciióónn  ddee  CCaammiioonneettaa  ppaarraa  TTrraassllaaddoo  ddee  

PPeerrssoonnaall  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  SSaalluudd..  



MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 029/2013 

Descripción 

: 

La MAHO, en su calidad de Administradora de la Comuna de Alto 

Hospicio, llama a licitación pública para la adquisición de una (1) 

Camioneta de Traslado Pick Up Doble Cabina, año 2013, sin uso y en 

las condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas, a fin de 

complementar la flota de vehículos del Departamento de Salud, siendo 

este vehículo destinado al servicios de traslado de su personal. 

ID Mercado Público : 3447-75-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 387/13 del 13 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin Oferentes ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

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

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 

((PPrrooppuueessttaa  PPrriivvaaddaa))  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  BBaatteeaass  

TTrraannssppaacckk  --  OOppeenn  TToopp  ppaarraa  OOppeerraattiivvooss  

SSoocciiaalleess,,  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 030/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro para la adquisición de 

tres (3) Bateas Transpack –Open Top, según especificaciones técnicas, 

las que serán destinadas a operativos de aseo sociales en la comuna 

de Alto Hospicio.  

ID Mercado Público : 3447-77-CO13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 400/13 del 15 de Febrero de 2013. 

Oferentes 

: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

1.  Transportes Bullminig  

E.I.R.L. 
$22.500.000 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

En Evaluación. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 



Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnttrraattoo  SSuummiinniissttrroo  ddee  SSeerrvviicciiooss  JJaarrddíínn  

IInnffaannttiill  yy  SSaallaa  CCuunnaa,,  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 031/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro con el fin de llevar a 

cabo un contrato de suministro por servicios de Jardín Infantil y 

Sala Cuna, con el objeto de poder cubrir la demanda de éstos en las 

características y condiciones establecidas en las presentes bases de 

licitación. 

ID Mercado Público : 3447-78-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 417/13 del 18 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin Oferentes ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

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

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 

PPrrooggrraammaa  ddee  HHaabbiittaabbiilliiddaadd  CChhiillee  SSoolliiddaarriioo  

22001122,,  MMeejjoorraammiieennttoo2211  VViivviieennddaass,,  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 032/2013 

Descripción 

: 

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 Nº 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el marco del 

desarrollo del Programa Habitabilidad, llama a licitación pública 

para la contratación de los trabajos correspondientes "Programa de 

Habitabilidad Chile Solidario, Mejoramiento 21 Viviendas en la Comuna 

de Alto Hospicio", en lo concerniente a soluciones de construcción 

para familias beneficiada por el Programa Habitabilidad 2012 a través 

de Fondos aprobados por el Mideplan. 

ID Mercado Público : 3447-85-LE13 



Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 434/13 del 20 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

Sin Oferentes ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

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

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

---- 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  SSaallaa  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  KKiinnééssiiccaa  

yy  SSaallaa  UUAAPPOO..  
Nº Propuesta : 033/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN SALA DE REHABILITACIÓN KINÉSICA Y SALA UAPO”, Código 

BIP 30123163 financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, 

mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto 

Tradicional 2012, 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 un nuevo modulo de dos pisos en los cuales se 

dará cabida a una sala de rehabilitación kinesiológica en el primer 

piso y en el segundo piso un centro de atención oftalmológico, Se 

considera la construcción de 55 m2 aprox. en cada piso.  

El proyecto contempla a su vez la construcción de una rampa de acceso 

para la atención de minusválidos en el centro de oftalmología. La 

construcción predominante es en estructura de perfiles de acero sobre 

radieres de hormigón, lo anterior, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. y con ello dar continuidad a la gestión Alcaldicia.  
ID Mercado Público : 3447-88-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 460/13 del 26 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Publicada. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  SSaallaa  TToommaa  MMuueessttrraass  yy  BBooxxeess  

CCllíínniiccooss  CCoonnssuullttoorriioo  PPeeddrroo  PPuullggaarr..  



Nº Propuesta : 034/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN SALA TOMA MUESTRAS Y BOXES CLÍNICOS CONSULTORIO PEDRO 

PULGAR”, Código BIP 30123160 financiado por el Gobierno Regional de 

Tarapacá, mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), 

Presupuesto Tradicional 2012, 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 un nuevo modulo de dos pisos en 

los cuales se dará cabida a una sala para la toma de muestras y 

exámenes médicos en el primer piso y en el segundo piso un centro de 

3 boxes de atención medica a definir por el consultorio según la 

demanda de especialistas. Se considera la construcción de 60 m2 

aprox. en cada piso.  

El proyecto contempla a su vez la construcción de una rampa de acceso 

para la atención de minusválidos en los boxes de atención medica. La 

construcción predominante es en estructura de perfiles de acero sobre 

radieres de hormigón, lo anterior, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. y con ello dar continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-89-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 461/13 del 26 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Publicada. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : AAmmpplliiaacciióónn  SSAAPPUU  PPeeddrroo  PPuullggaarr..  
Nº Propuesta : 035/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“AMPLIACIÓN SAPU PEDRO PULGAR”, Código BIP 30123162 financiado por el 

Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el Fondo Regional de 

Inversión Local (FRIL), Presupuesto Tradicional 2012, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo 

el presente proyecto, el cual contempla la Construcción de 155 m
2
 

aproximadamente de nuevas dependencias además de un mejoramiento de 

piso en el  acceso de la ambulancia y en el acceso al área de estar 

Médico, construyendo un nuevo radier de cemento afinado. 

ID Mercado Público : 3447-90-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 467/13 del 27 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Publicada. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 



 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 

AAddqquuiissiicciióónn  EEqquuiippaammiieennttooss  ppaarraa  IImmpplleemmeennttaarr  

BBooxx  DDeennttaalleess  ddee  AAtteenncciióónn  ddeell  CCoonnssuullttoorriioo  

PPeeddrroo  PPuullggaarr  MMeellggaarreejjoo,,  CCoommuunnaa  ddee  AAllttoo  

HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 036/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y con el 

fin de brindar atención odontológica oportuna y de calidad, dando 

cumplimiento al Programa Odontológico Familiar, llama a licitación 

pública a los proveedores del rubro, para la  adquisición de equipos 

para implementar los Box Dentales de Atención en el Consultorio Pedro 

Pulgar Melgarejo de la comuna de Alto Hospicio, según  las 

condiciones y características técnicas dispuestas en las presentes 

bases de licitación. 

ID Mercado Público : 3447-91-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 467/13 del 27 de Febrero de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Publicada. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Nombre Propuesta : 

((PPrrooppuueessttaa  PPrriivvaaddaa))  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  VVeehhííccuulloo  

ppaarraa  TTrraassllaaddoo  ddee  PPeerrssoonnaall  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  

ddee  SSaalluudd..  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 037/2013 

Descripción 

: 

La MAHO, en su calidad de Administradora de la Comuna de Alto 

Hospicio, llama a licitación pública para la adquisición de un (1) 

Vehículo tipo Station Wagon, año 2013, sin uso y en las condiciones 

indicadas en las Especificaciones Técnicas, a fin de complementar la 

flota de vehículos del Departamento de Salud, siendo este vehículo 

destinado al servicios de traslado de su personal. 

ID Mercado Público : 3447-93-CO13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 503/13 del 04 de Marzo de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Publicada. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 

((PPrrooppuueessttaa  PPrriivvaaddaa))  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  CCaammiioonneettaa  

ppaarraa  TTrraassllaaddoo  ddee  PPeerrssoonnaall  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  

ddee  SSaalluudd..  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 038/2013 

Descripción 

: 

La MAHO, en su calidad de Administradora de la Comuna de Alto 

Hospicio, llama a licitación pública para la adquisición de una (1) 

Camioneta de Traslado Pick Up Doble Cabina, año 2013, sin uso y en 

las condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas, a fin de 

complementar la flota de vehículos del Departamento de Salud, siendo 

este vehículo destinado al servicios de traslado de su personal. 

ID Mercado Público : 3447-94-CO13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 511/13 del 04 de Marzo de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Publicada. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nombre Propuesta : SSuummiinniissttrroo  ddee  TTeelleeffoonnííaa  ee  IInntteerrnneett  MMóóvviill..  
Nº Propuesta : 041/2013 

Descripción 

: 

La Municipalidad en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio y en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por 

la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, llama a 

licitación pública a los proveedores del rubro para celebrar un 

contrato de suministro por los servicios de telefonía móvil y de 

banda ancha móvil para los diferentes departamentos de la 

Municipalidad de Alto Hospicio según  las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. 

ID Mercado Público : 3447-105-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 524/13 del 06 de Marzo de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Publicada. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

Nombre Propuesta : 
AAmmpplliiaacciióónn  yy  MMeejjoorraammiieennttoo  SSeeddee  SSoocciiaall  JJ..VV..  

SSaannttaa  CCaattaalliinnaa  IIII..  
Nº Propuesta : 039/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de ente ejecutor técnico del proyecto 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA CATALINA II”, 

Código BIP 30123203 financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, 

mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), Presupuesto 

Tradicional 2012, llama a licitación pública a los proveedores del 

rubro a fin de llevar a cabo el presente proyecto, el cual consiste  

en la recuperación de un edificio en alto grado de deterioro. Este 

propone demoler casi la totalidad de la construcción existente y 

reconstruirla con las normas de habitabilidad.  La obra contempla 

128,4 mt2, la cual cuenta con 1 (una) oficina, 1 (una) cocina, 1 (un) 

SS.HH (considera minusválido) y 1 (un) salón de reuniones, así como 

también 1 (un) patio de servicios. Igualmente  se considera el 

mejoramiento exterior e interior: pintura y estuco, cambio de 

cerámica en piso, planchas de cielo, ventanas y puertas, cambio de 

estructura de techumbre, artefactos de iluminación y cierre 

perimetral antejardín, lo anterior, según las condiciones y 

características técnicas dispuestas en las presentes bases de 

licitación. y con ello dar continuidad a la gestión Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-103-LP13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 534/13 del 07 de Marzo de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) : Publicada. 



adjudicado(s) 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Propuesta : 
CCoonnssttrruucccciióónn  PPllaazzaa  EEll  MMiirraaddoorr,,  RRaaúúll  

RReettttiigg,,AAllttoo  HHoossppiicciioo..  
Nº Propuesta : 040/2013 

Descripción 

: 

La MAHO en su calidad de administradora de la comuna de Alto 

Hospicio, en virtud de las obligaciones y facultades otorgadas por la 

Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y de acuerdo 

a lo establecido en Convenio firmado con el Ministerio del Interior 

en el marco de su Plan de Seguridad Pública 2010-2014 "Chile Seguro" 

y su Programa Barrio en Paz Residencial, llama a licitación pública a 

los proveedores del rubro a fin de llevar a cabo el presente 

proyecto, el cual contempla la ejecución de las obras civiles del 

proyecto "Construcción Plaza El Mirador", con una superficie de 274,7 

m
2
, entre las calles Santa Rosa - Pasaje 3 de la Población Raúl 

Rettig de la Comuna de Alto Hospicio, el cual consiste en la 

generación de espacios de esparcimientos, y considera circulaciones, 

radier - muros de H.A., colocación de soleras Tipo A - Solerillas 

MINVU C, para conformar áreas siguiendo los trazados definidos en los 

planos, también se    consultará la Construcción de Pavimentos de 

Hormigón, Pozo de Arena y Muretes de Contenciones, todo lo anterior, 

según las condiciones y características técnicas dispuestas en las 

presentes bases de licitación, y así dar continuidad a la gestión 

Alcaldicia. 

ID Mercado Público : 3447-104-LE13 

Decreto de 

Publicación 
: 

Decreto Alcaldicio Nº 531/13 del 07 de Marzo de 2013. 

Oferentes 
: 

Nombre Monto Neto Propuesta 

---- ---- 

   

Decreto 

desestimación 
: 

---- 

Oferente(s) 

adjudicado(s) 
: 

Publicada. 

Decreto de 

adjudicación 
: 

---- 

Monto neto 

adjudicado 
: 

---- 

Plazo del contrato 

/ Plazo de Entrega 
: ---- 

 

 

 


