Ushuaia, 10 de noviembre de 2021

Solicitud de Cotización N.º

20 / 2021. –

Nota de Pedido N.º 20 /2021
Sector: DEPOSITO
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.
1

Descripción
Estanterías (RACKS) para depósito de productos
médicos

Cantidad

Precio

Importe

8

…..................

…..................

Rack Desarmables de picking de 2,40m x 2,30m x
0,80m, con tablillas machihembradas de chapa
galvanizada de aproximadamente 100mm de ancho x
27mm de alto x 80mm de largo. Terminación con
pintura electrostática Epoxi, excepto tablilla
galvanizada
Una separación de piso de 20cm para el primer nivel y
separaciones entre niveles de 45cm. Fondo, laterales y techos
del rack completamente cerrado con reja fija de
aproximadamente 25mm x 25mm. 4 niveles por rack. 5
separados por estante de chapa galvanizada de 45cm de altura
x 80cm de largo x el espesor del material, con apoyos que
permitan la movilidad de los mismos sobre el plano de carga.
Capacidad de carga entre 500kg y 600kg por plano de carga.
Regulación aproximada de los planos de carga cada 60mm.
Frente del rack con reja removible de material liviano, a saber
(NO EXCLUYENTE): 2 racks que se puedan dividir en dos
mediante dos cerramientos o puertas. 2 racks que se puedan
cerrar completos. 2 racks que se puedan dividir en 2 siendo 1/3
la primera reja y 2/3 la otra. 1 rack que se pueda dividir en 3
cerramientos iguales. 1 rack sin cerramiento frontal
>>

Instalación In Situ (NO EXCLUYENTE). Aclarar, en el caso de
incluirla, las condiciones especiales para la instalación.

TOTAL

Incluye Flete

SI

: ………………..............................................

NO

Valor: ……………………………

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

Observaciones:………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……...................................................
Firma y Sello Responsable

* Los precios deberán expresarse hasta dos decimales. -

Recepción de Ofertas hasta:
Condición de Pago:

Plazo de Entrega:
Lugar de Entrega:
Validez de la Oferta:
Observaciones:
Consultas Técnicas:

HASTA LAS 12 HS DEL DÍA 19/11/2021
TREINTA (30) DIAS DE RECIBIDO LA MERCADERIA EN EL LUGAR INDICADO DE ENTREGA.
*Indicar bonificación por pago al CONTADO que será evaluado al finalizar la comparación de
ofertas
INMEDIATO
VITO DUMAS 178, USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO
TREINTA (30) DIAS
GARANTIA DE 12 MESES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE GARANTICE LA CALIDAD
DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.
IGNACIO.PAZ@LABFINDELMUNDO.COM.AR

