
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

AÑO 2016

Forma de Contratación Nombre de la Adquisición Objeto Monto

Contratación Directa 

001/2016
Adquisición de Combustible para la Flota Vehicular de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán

dotar los vehículos de combustible para la 

realización de sus actividades diarias dentro 

del Municipio

$271,259.06

Licitación Pública
Adquisición de Gift Cards para compra de Productos de la Canasta Básica para la Alcaldía Municipal 

de Antiguo Cuscatlán
Compra de productos de la canasta básica 1123,424.25$         

Contratación Directa  

002/2016
Servicio de Disposición Final de los Desechos Sólidos del Municipio de Antiguo Cuscatlán

Disponer adecuadamente de los desechos 

sólidos generados en el Municipio, para evitar 

la propagación de enfermedades

654,165.36$           

Licitación Pública Adquisición de bolsas plasticas jardinera y papelera para la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán
Dotar al personal operativo de mantenimiento y aseo de 

las herramientas para el cumplimiento de sus funciones
41,700.00$                     

Licitación Pública
Suministro de Tintas, Toner y Cintas para uso de las Oficinas de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán   Primera 

Convocatoria

Abastecer a los distintos departamentos y unidades de los 

insumos 
35,156.89$                     

Licitación Pública
Adquisición de insecticida químico para el control de vectores e insecticida orgánico para uso de la Alcaldía Municipal de 

Antiguo Cuscatlán

Prestar el servicio de fumigación para mantener 

controlados los vectores que progpagan enfermedades
144,107.12$                   

Licitación Pública
Suministro de Tintas, Toner y Cintas para uso de las Oficinas de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán   Segunda 

Convocatoria

Abastecer a los distintos departamentos y unidades de los 

insumos 
 $                     18,871.88 

Licitación Pública Servicios de seguro para la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán/Seguro colectivo de vida
Dotar de seguro de vida a los empleados y concejales de 

la AMAC
 $                     69,325.00 

Licitación Pública Servicios de seguro para la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán/Seguro Edificio Palacio Asegurar el edificio del palacio municipal  $                     15,814.85 

Licitación Pública Servicios de seguro para la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán/Seguro Edificio Parqueo y Mercado Asegurar los inmuebles  $                       9,842.58 

Licitación Pública Servicios de seguro para la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán/Seguro Automotores Asegurar la flota vehicular  $                     41,652.07 
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Licitación Pública Servicios de seguro para la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán/Seguro Médico Hospitalario Concejales Asegurar a los Concejales  $                       9,240.00 

Licitación Pública
Adquisición de mezcla y emulsión asfáltica en frío para el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de las arterias de 

circulación vehicular del Municipio de Antiguo  Cuscatlán
mantenimiento vial  $                   544,350.00 

Libre Gestión
Supervisión para la colocación del suministro de mezcla y emulsión asfáltica para el mantenimiento y mejoramiento de las 

arterias de circulación vehiuclar del Municipio de Antiguo Cuscatlán
supervisión 17,500.00$                     

Comparación de precios (PFGL) 

Convenio 7916-SV
Adquisición de equipamiento básico para la implementación de un sistema de comunicación Municipal/Equipo Informático 

Compra de Equipo informático para fortalecimiento de la 

Gerencia Ambiental y de Gestión de Riesgos
5,014.17$                        

Comparación de precios (PFGL) 

Convenio 7916-SV
Adquisición de equipamiento básico para la implementación de un sistema de comunicación Municipal/Equipo de Oficina

Compra de Muebles de Oficina para fortalecimiento de la 

Gerencia Ambiental y de Gestión de Riesgos
2,168.00$                        

Comparación de precios (PFGL) 

Convenio 7916-SV
Adquisición de equipamiento básico para la implementación de un sistema de comunicación Municipal/Motosierras y otros

Compra de herramientas de campo para fortalecimiento 

de la Gerencia Ambiental y de Gestión de Riesgos
1,597.73$                        

Comparación de precios (PFGL) 

Convenio 7916-SV

Adquisición de equipamiento básico para la implementación de un sistema de comunicación Municipal/Bombas 

Termonebulizadoras

Compra de herramientas de campo para fortalecimiento 

de la Gerencia Ambiental y de Gestión de Riesgos
7,180.00$                        

Comparación de precios (PFGL) 

Convenio 7916-SV

Adquisición de equipamiento básico para la implementación de un sistema de comunicación Municipal/Motosierras y 

Generador Eléctric o

Compra de herramientas de campo para fortalecimiento 

de la Gerencia Ambiental y de Gestión de Riesgos
3,132.69$                        

Licitación Pública Nacional (PFGL)  

Convenio 7916-SV
Compra de equipo de transporte y maquinaria para la Gestión de Riesgo de desastres del Municipio de Antiguo Cuscatlán

Compra de vehículo para fortalecimiento de la Gerencia 

Ambiental y de Gestión de Riesgos
28,600.00$                     

Libre Gestión Servicio de Alojamiento, Soporte y Mantenimiento de la Plataforma para la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán Placamac 17,628.00$                     

Libre Gestión Servicio profesional de Auditoría Externa Servicios de Auditoría 18,000.00$                     

Libre Gestión
Servicio de Impresión y Ensobrado automático de recibos de impuestos y tasas municipales de la Alcaldía Municipal de 

Antiguo Cuscatlán
Servicios de Impresión 15,097.76$                     

Libre Gestión Adquisición de lubricantes para uso de la flota vehicular de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán Lubricantes

Libre Gestión
Servicio de Revalúo de Inmuebles propiedad de la AMAC y Levantamiento topográfico del inmueble que alberga el Palacio 

Municipal
Revalúo de Inmuebles para conocer valores actuales 36,860.00$                     

Prórroga de Contrato Prestación del Servicio Ilimitado de Radiocomunicación y Arrendamiento de equipo comunicaciones para la prestacion de servicios 34,320.00$                     

Convenio de Cooperación 

Técnica, para el Proyecto de 

Gestión Participativa de 

tierras, para el desarrollo 

sostenible. Unión Europea

Adquisición de Equipo Informático para el depto. de Catastro en el marco del Proyecto de Gestión 

Participativa de tierras, para el Desarrollo Sostenible

Mejorar la capacidad del depto. de Catastro en 

el marco del desarrollo del proyecto de gestión 

participativa de tierras

7,150.00$               

libre gestion construccion de sanitarios en mercadito merliot para uso de todo el visitante en el mercado 21,114.47$             
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libre gestion
formulacion de carpeta tecnica para la colocacion de cesped sustetico sobre base de lodocreto de cancha de futbol del 

complejo la sultana
tener la base para poder realizar el proyecto 5,675.00$               


