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AÑO 2015

CONTRATACION Y ADJUDICACIONES EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD AÑO 2015
Forma de Contratación
Licitación Pública

Nombre de la Adquisición
Adquisición de Combustible para la Flota Vehicular de la Alcaldía
Municipal de Antiguo Cuscatlán
Adquisición de Gift Cards para compra de Productos de la Canasta
Básica para la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán
Servicio de Disposición Final de los Desechos Sólidos del Municipio de
Antiguo Cuscatlán

Licitación Pública

Adquisición de insecticida químico para el control de vectores e insecticida orgánico
para uso de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán

Licitación Pública

Prestación del Servicio Ilimitado de Radiocomunicación y Arrendamiento de equipo

Licitación Pública

Licitación Pública

Objeto

Monto

dotar los vehículos de combustible para la realización de sus
actividades diarias dentro del Municipio

$

291,237.06

$

1123,424.25

Disponer adecuadamente de los desechos sólidos generados en
el Municipio, para evitar la propagación de enfermedades

$

654,165.36

Prestar el servicio de fumigación para mantener controlados los vectores que
progpagan enfermedades

$

163,147.70

comunicaciones internas y p

$

34,320.00

Servicio de Internet dedicado para la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán

comunicaciones

$

15,566.88

Licitación Pública

Servicio de Seguro para los concejales y empleados de la AMAC

Dotar de seguro de vida a los empleados y concejales de la AMAC

$

63,219.75

Licitación Pública

Servicio de Seguro para el edificio del Palacio Municipal AMAC

Asegurar el edificio del palacio municipal

$

15,814.85

Licitación Pública

Servicio de seguro para los edificios de Parqueo y Mercado Municipal

Asegurar los inmuebles que alojan los edificios de parqueo y mercado municipal

$

9,842.58

Licitación Pública

Seguro para la flota vehicular de la Alcaldía municipal de Antiguo Cuscatlán

Seguro de Vehículos automotores

$

33,221.66

mantenimiento vial

$

570,476.00

supervisión

$

17,280.00

Contratación Directa
002/2016

Licitación Pública

Libre Gestión

Adquisición de mezcla y emulsión asfáltica en frío para el mantenimiento y
mejoramiento de las arterias de circulación vehicular del Municipio de Antiguo
Cuscatlán
Supervisión para la colocación de mezcla y emulsión asfáltica para el mantenimiento y
mejoramiento de las arterias de circulación vehiuclar del Municipio de Antiguo
Cuscatlán
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Libre Gestión
Libre Gestión
Libre Gestión
Libre Gestión
Libre Gestión

Servicio de Alojamiento, Soporte y Mantenimiento de la Plataforma para la Alcaldía
Municipal de Antiguo Cuscatlán
Servicio profesional de Auditoría Externa
Servicio de Impresión y Ensobrado automático de recibos de impuestos y tasas
municipales de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán
Servicios profesionales para representar a la Municipalidad en los procesos ante el
Tribunal de Etica Gubernamental, Proceso de Lesividad y Proceso Contencioso
Administrativo
Adquisición de lubricantes para uso de la flota vehicular de la Alcaldía Municipal de
Antiguo Cuscatlán

Placamac

$

38,400.00

Servicios de Auditoría

$

18,000.00

Servicios de Impresión

$

15,097.76

Servicios profesionales de representación

$

16,950.00

Lubricantes

$

15,669.50

Convenio de
Cooperación Técnica,
para el Proyecto de
Servicio de Comunicaciones y publicidad para el Proyecto de Gestión
Gestión Participativa de
Publicidad del proyecto
$
Participativa de Tierras para el desarrollo sostenible
tierras, para el desarrollo
sostenible. Unión
Europea
Convenio de
Cooperación Técnica,
para el Proyecto de
Servicio de Auditoría Externa para el Proyecto de Gestión Participativa
$
Gestión Participativa de
Supervisar el manejo de los fondos
de Tierras para el desarrollo sostenible
tierras, para el desarrollo
sostenible. Unión
Europea
Convenio de
Cooperación Técnica,
para el Proyecto de
Desarrollo e instalación de software para el depto. de Catastro en el
Instalación de software para Catastro en el marco del desarrollo
$
Gestión Participativa de
marco del Proyecto de Gestión Participativa de tierras, para el
dos proyecto de gestión participativa de tierras
tierras, para el desarrollo
Desarrollo Sostenible
sostenible. Unión
Europea

9,750.00

4,356.00

9,000.00
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Convenio de
Cooperación Técnica,
para el Proyecto de
Gestión Participativa de
tierras, para el desarrollo
sostenible. Unión
Europea
libre gestion
libre gestion

Adquisición de Servidor para el depto. de Catastro en el marco del
Proyecto de Gestión Participativa de tierras, para el Desarrollo
Sostenible

FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE BOVEDA
EN EL PLANTEL MUNICIPAL, Ant. Cuscatl.
FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA EL REEMPLAZO DE MURO DE RETENCION, PAVIMENTO
Y PASAJES Y OBRAS HIDRAULICAS EN PASAJES JARDIN Y SAN IGNACIO DE LOMAS DE SAN
FRANCISCO, ANTIGUO CUSCATLAN

libre gestion

CONSTRUCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y PORTON EN CALLE L-7 Y L-6, JARDINES DE
CUSCATLAN, Ant. Cuscatlán (proyecto)

libre gestion

formulacion de carpeta tecnica para el Mantenimiento de las
principales calles del casco urbano de antiguo cuscatlan

libre gestion
libre gestion
libre gestion

Mtto de acceso peatonal de las pasajes 9 Sur Calle La Cañada Block E
Jdnes de la Hda
construccion de saniatios en cementerio general municipal
mtto de pavimento de concreto y repacacion de canaleta en pje #10
jardines de la hacienda

Mejorar la capacidad del depto. de Catastro en el marco del
desarrollo del proyecto de gestión participativa de tierras

$

9,516.88

construccion de la boveda para evitar erocion de tierra e
inundacion del lugar

$

24,385.40

reemplazo de muro de retencion y otras obras adicionales para
evitar un fututo desastre en esa zona

$

15,750.00

$

3,364.50

$

9,153.00

reconstruccion de acera por deterioro

$

3,971.07

para uso de los visitantes

$

2,545.50

darle mantenimiento por el deterioro del pasaje y canaleta

$

31,851.26

tener un punto de apoyo de seguridad en la zona
determinar la por inpeccion visual los daños existencies en las
diferentes calles del casco

