
 

 

Ushuaia, 03 noviembre de 2020 
 
 

Solicitud de Cotización N.º 12 / 2020. – 
Nota de Pedido N.º 12/2020 
Sector: CONTROL DE CALIDAD 

 
Nombre o Razón Social del Proponente: ………….................…………………………........…………………………………………………………….……… 
Domicilio: ………………......................……………………… Localidad: …………………………………………… Código Postal:………………….……….… 
C.U.I.T:    ……………………………………………………………….….....……    Teléfono:    ……..……………………………………………………......….………………… 
Correo      Electrónico:     …………………………………………….………………...……………………………………………………………………………………………….… 

 
Observaciones: El precio deberá ser valor Neto de la mercadería. En caso de contar con servicio de entrega puerta a puerta, 

discriminar el valor del flete. La cotización deberá realizarse sin considerar el I.V.A. según ley 19.640. Si el 
proveedor se encuentra domiciliado en Territorio Aduanero General deberá emitir Facturas E, en caso de 
encontrarse en A.A.E. Tierra del Fuego podrá emitir Facturas A sin IVA o C. Presentación de Presupuesto: 
 compras@labfindelmundo.com.ar o Vito Dumas 178. Vencido el plazo, la falta de respuesta se lo considerara 
negativa a cotizar. - 

 
Reng. Descripción Cantidad Precio Importe 

 Calibración / Verificación / Mantenimiento Preventivo    

1 Materiales, Instrumentos, Equipos y Áreas clasificadas 
Mantenimiento Material de vidrio y/o medición: 

1           …..................            ….................. 

 -Matraz volumétrico clase A: 16 unidades (1u de 5ml; 1u de 
10ml; 1 u de 20ml; 3u de 25ml; 3u de 50ml; 3u de 100ml; 1u de 
250ml; 1u de 500ml; 2u de 1000ml). 

   

 -Probeta clase A: 3 unidades (1u de 10 ml; 1u de 100ml; 1u de 
1000ml). 

   

 -Pipeta volumétrica graduada clase A: 5 unidades (1u de 1ml; 
1u de 2ml; 1u de 5ml; 1u de 10ml; 1u de 25ml). 

   

 -Pipeta volumétrica simple aforo clase A: 4 unidades (1u de 
1ml; 1u de 2ml; 1u de 5ml; 1 de 10ml). 

   

 -Pipeta volumétrica doble aforo clase A: 5 unidades (1u de 1ml; 
1u de 2ml; 1u de 3ml; 1u de 5ml; 1u de 10ml). 

   

 -Pipeta automática: 4 unidades (1u de 5-50µl; 1u de 10-100 µl; 
1u de 20-200 µl; 1u de 100-1000 µl). 

   

 -Data logger Testo Saveris 174T: 6 unidades (rango de uso: -20° 
a 35°C). 

   

 -Data logger Testo Saveris 2-T3: 4 unidades (rango de uso: -20° 
a 70°C). 

   

 -Data logger LogTag Ultrix-16: 12 unidades (rango de uso: -20°    

 a 35°C).    

 -Balanzas: 3 unidades (2u de precisión, de 4200 y 6200 gr 
capacidad máxima; 1u analítica, de 220 gr capacidad máxima). 

   

 -Medidor digital de pH: 2 unidades.    

 
 

 

-Tester multiparamétrico: 1 unidad (utilizado principalmente 
para medición de conductividad). 

 
-Cabina de bioseguridad (CBS) clase II: 2 unidades (Clasificación 

  
 

 

 
 

 



 

 

de área clase A, ensayos de humo, integridad de filtro, conteo 
de partículas, velocidad de aire, ensayo de estanqueidad y 
todos los que requiera su calificación). 

 
-Clasificación de áreas: 4 salas (Sala Control higiénico – entorno 
a CBS- Clase C; Sala antecámara -previo ingreso a Sala Control 
higiénico- Clase C; SAS -paso materiales a Sala Control 
HigiénicoClase D; Sala Repique – entorno a CBS- Clase D. 
Temperatura, humedad, conteo de partículas en reposo y 
operación, niveles de luz y sonoro, integridad de filtros HEPA, 
diferencial de presión, sentido de flujo, caudales de inyección y 
extracción, tasas de renovaciones y demás ensayos que se 
requiera). 

 
-Autoclaves: 2 unidades (1. Autoclave vertical 50 lts NUMAK 
ZX50KBS utilizado para Descontaminación: Perfil térmico, 
controles químico y biológico, 3 ciclos a carga máxima a 121°C 
por 30 minutos; 2. Autoclave horizontal automático 60 lts 
STOORD EAVP60 utilizado para Esterilización: Perfil térmico, 
controles químico y biológico, hermeticidad, Bowie-Dick, 3 
ciclos a carga máxima y 1 ciclo a carga mínima con paños como 
carga, Ciclo Textil de acuerdo con configuración del equipo). 
 
- Manómetros: 8 unidades.  
 

2                             - Viáticos                                                                                                                                      1                ……………………               ……………………… 
      

 
 

Incluye Flete SI NO 
TOTAL : ……………….............................................. 

 

Valor: …………………………… En letras:   ….............................................................. 

…................................................................................ 
 

Observaciones:………………………………………………………………….……………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

……................................................... 

Firma y Sello Responsable 

 
 

* Los precios deberán expresarse hasta dos decimales. - 
 

 

Recepción de Ofertas hasta: Hasta las 13 hs del día 09/11/2020 
Condición de Pago: TREINTA (30) DIAS DE RECIBIDA LA DOCUMENTACION PERTINENTE. 
Plazo de Entrega: A CONVENIR 
Lugar de Entrega: VITO DUMAS 140, USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO 
Validez de la Oferta: TREINTA (30) DIAS  


