
 

 

Ushuaia, 23 de septiembre de 2021 
 
 

Solicitud de Cotización N.º   15   / 2021. – 
Nota de Pedido N.º 15 /2021 
Sector: TECNOLOGIA Y COMUNICACION 
 
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 Unit.   Precio Total 

 1  Disco de estado solido   6      

 >>   
Discos de estado sólido para portátiles SATA compatible de uso 
mixto, de 2.5” 480GB Estilo A400 de Kingston      …..................   ….................. 

 2  Memoria DDR4  6      

 >>   Memoria DDR4 2400 8GB SO-DIMM      …..................   ….................. 

            

             TOTAL   : ……………….............................................. 

 Incluye Flete   SI        NO        

 

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

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

 
     Observaciones: La Garantía será no menor a DOCE (12) meses. La garantía será de tipo integral, siempre que los desperfectos sean atribuibles a fallas 
de fabricación del equipamiento. Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar detallados en 
forma clara y explícita en la oferta. No se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”. No se aceptarán posteriores adiciones a 
la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía. La garantía deberá cumplirse los días hábiles en horario de 8hs a 16hs. El tiempo 
de respuesta a los llamados de atención por garantía del equipamiento deberá ser de 24 horas como máximo. El tiempo para la reparación o reemplazo de 
los equipos será como máximo de 7 días de efectuarse el llamado, siempre y cuando la falla no sea ocasionada por un desperfecto irreparable del equipo. 
Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación en laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del 
adjudicatario y no generará ningún costo adicional para el Laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
                 

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

 Firma y Sello Responsable       
 
     * Los precios deberán expresarse hasta dos decimales. - 

 



 

 

Recepción de Ofertas hasta:  Hasta las 16 hs del día 28/09/2021 
Condición de Pago:                  DIEZ (10) DIAS DE RECIBIDA LA MERCADERIA. *Indicar bonificación por pago al CONTADO que será 

evaluado al finalizar la comparación de ofertas 
Plazo de Entrega:                      INMEDIATO 
Lugar de Entrega:        VITO DUMAS 178, USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO 
Validez de la Oferta:        TREINTA (30) DIAS  
 


