
 LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM 

 CUIT 30-71564782-2 

 VITO DUMAS 178  FECHA 07/10/2021

 USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO  OC # 232
 Telefono: (2901)-15634039 

 VENDEDOR:      ENVIE A: 
LAVORI HENNINGER GUSTAVO ADOLFO  LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM 

MAIPU 1345  VITO DUMAS 178 

USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO (9410)  USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO (9410) 

 (02901) 15634039 

 REQUISAR  F.O.B. 

ARTICULO #  CANT  p/u  TOTAL 

6 6.499,95$                     38.999,70$                                     

 Comentarios o instrucciones especiales SUBTOTAL 38.999,70$                                     

DESCUENTO

ENVÍO

OTROS

TOTAL 38.999,70$                                     

Los costos de transporte hasta el domicilio indicado en lugar de entrega corren por cuenta y orden del Proveedor.

Fecha de Entrega: Inmediata

 Si usted tiene alguna pregunta sobre esta orden de compra, por favor, póngase en contacto con el 

 LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM +54 9 2901 634039 

Se adjunta a la presente detalle de cotizacion de fecha 27/09/2021

Lugar de Entrega: Vito Dumas 178. USHUAIA- TIERRA DEL FUEGO (9410)

Forma de pago: CONTADO

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.

DESCRIPCIÓN

Solicitud de Cotizacion N° 15/2021

RENGLON 2

MEMORIA DDR4

Memoria DDR4 2400 8GB SO-DIMM

 ORDEN DE COMPRA 

 EMBARCAR VÍA  CONDICIONES DE ENVÍO 


