CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
EFECTUADAS EN EL AÑO 2013

CONTRATACION Y ADJUDICACIONES EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD AÑO 2013
Forma de Contratación
Licitación Pública
Licitación Pública
Libre Gestión

Nombre de la Adquisición
Suministro de Mezcla y Emulsión Asfática y Chispa milimétrica para el mantenimiento y
mejoramiento de las arterias viales del Municipio de Antiguo Cuscatlán

Objeto
Darle el mantenimiento adecuado a las calles
del Municipio

Brindar Seguridad a la zona recreativa del
Reparación y Reforzamiento de Muro de Protección de Zona Verde en Residencial Quetzalcoatl
Residencial Quetzalcoatl
Supervisión del proyecto de Reparación y Reforzamiento de Muro de Protección de Zona
Supervisión de la ejecución de los proyectos
Verde en Residencial Quetzalcoatl

Monto
$

$

555,472.40

142,534.31

$

9,600.00

Licitación Pública

Suministro de Combustible para la Flota vehicular de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán

Adquirir el combustible necesario para que la flota de la
Institución realice las actividades de vigilancia y
prestación de servicios entre otros

$

741,097.03

Licitación Pública

Mantener en adecuadas condiciones las unidades que
Adquisición de Llantas y prestación del Servicio de Alineado, Balanceo y Rotación para los vehículos livianos y
prestan servicios de recolección de desechos sólidos, así
pesados de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán
como también los servicios de seguridad ciudadana

$

113,575.00

Licitación Pública

Adquisición de lubricantes para uso en la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán

$

26,745.50

$

104,996.37

$

346,688.75

$

13,000.00

$

7,750.00

$

13,920.00

$

18,098.69

Licitación Pública
Licitación Pública
Comparación de Precios (PFGL)

Mantener en optimas condiciones las unidades de la
Institución
Dotar al personal operativo de uniformes y equipos de
Confección y Suministro de Uniformes y equipo de protección para el personal operativo de la Municipalidad
protección personal
Adquisición de Insecticida Químico e Insecticida Orgánico para uso en la Alcaldía Municipal de Antiguo
Mantener controlados los vectores que causan
Cuscatlán
enfermedades a la población del municipio
Conocer las áreas que respesentan riesgos y como
Formulación del Plan de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Antiguo Cuscatlán
manejarlos

Libre Gestión

Formulación y elaboración de carpeta Técnica del Proyecto Complejo deportivo de Ciudad Merliot

conocer las áreas a tratar para la ejecución del proyecto

Libre Gestión

Sistema de Registro Familiar y Sistema de Control de inventarios

Libre Gestión

Mantenimiento correctivo del parqueo Municipal

Dotar de herramientas necesarios a los diferentes
departamentos para complementar el ejercicio de sus
funciones
mantenimiento correctivo del edificio de parqueo

Libre Gestión

Servicios profesionales para intervención en proceso Contencioso Administrativo (Dr. Jovel)

Defensa a favor del Concejo Municpal

$

10,622.00

Libre Gestión

Servicios profesionales para intervención en proceso contencioso (Dr. Romero)

Defensa a favor del Concejo Municpal

$

16,950.00
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Libre Gestión
Contratación Directa
Libre Gestión

Servicios profesionales para intervención en proceso contencioso (Dr. Romero)

servicio de asesoria especializada y defensa a favor del
Concejo Municipal

$

33,900.00

Arrendamiento de equipo multifuncional

$

13,831.20

Elaboración del Plan estratégico participativo

$

10,700.00

Prórroga de Contrato

Seguro de vida colectivo para concejales y empleados

Póliza de seguro colectivo

$

67,932.50

Libre Gestión

Mantenimiento preventivo ascensor Palacio Municipal

mantenimiento del ascensor

$

2,373.00

Libre Gestión

supervisión para la colocación de la mezcla, emulsión asfáltica y chispa milimétrica para el mantenimiento y
mejoramiento de las arterias vehiculares del Municipio de Antiguo Cuscatlán

Supervisión en la presentación, calidad y colocación de
los insumos en las calles a ser intervenidas

$

18,000.00

Libre Gestión

supervisión de Proyecto de Cárcavas, Tuberías, Cisterna y Cambio de piso del Mercado Municipal

Supervisión en la ejecución del proyecto

$

9,500.00

Adquisición de Gift Cards para el personal y concejo municipal de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán

Compra de productos de la canasta básica
Mejorar el cobro de las tasas e Impuestos a los
contribuyentes del Municipio
internet en las oficinas

$

104,750.75

$
$

23,982.00
34,800.00

$

4,356.00

Licitación Pública
Libre Gestión

Impresión y Ensobrado Automático de los Recibos de Tasas e Impuestos Municipales

Libre Gestión

Prestación del Servicio de Internet dedicado para la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán

Convenio de Cooperación
Técnica, para el Proyecto
Servicio de Auditoría Externa para el Proyecto de Gestión Participativa de Tierras para el
de Gestión Participativa de
desarrollo sostenible
tierras, para el desarrollo
sostenible. Unión Europea

Supervisar el manejo de los fondos

Libre Gestión

Estudio de Talud en Residencial Santa Elena I, Senda 3, Antiguo Cuscatlán

Estudio par a estabilizacion de Talud

$

2,750.00

Libre Gestión

cambio de 181 ml de Canal de agua lluvias en el area de cocinas del mercado municipal

mejoramiento de canal para evitar filtraciones $

9,393.90

Libre Gestión

Servicios profesionales de Auditoria Externa

dotar a la municipalidad de fortalezas para el
desarrollo de las diferentes gestiones

$

18,000.00

Libre Gestión
Libre Gestión

Adquisición de Equipo Informático para la Alcaldia Municipal
Seguro Todo riesgo para el Edificio de la Alcaldia Municipal

para el mejoramiento de servicios
cobertura en caso de siniestro

$
$

32,200.00
11,511.87

