
 

 

Ushuaia, 17 de diciembre de 2021 
 
 

Solicitud de Cotización N.º    34/ 2021. – 
Nota de Pedido N.º 34/2021 
Sector: HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
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.   Importe 

 1  Control de Plagas semanal  12  …..................  ….................. 

 >>   

Este servicio corresponderá a tareas de desratización, 
desinsectación, desinfección y todo lo que el técnico considere 
necesario para mantener los ambientes de trabajo libre de 
plagas. 
El responsable del servicio deberá concurrir semanalmente a 
las instalaciones de Vito Dumas 178 para realizar el 
control y deberá registrar su visita semanal en una planilla 
confeccionada por el laboratorio donde se detalle, fecha, tarea 
realizada, productos utilizados y su firma. 
Además, deberá emitir informe de cada visita semanal 
realizada y certificado de sanidad mensual, correspondiente al 
mes del servicio prestado.          

 2  Limpieza y desinfección de cisternas semestral  2  …..................  ….................. 

 >>   

La empresa deberá concurrir a las instalaciones, previa 
coordinación, haciendo uso de sus elementos de protección 
personal, para realizar la tarea llevando a cabo todas las 
medidas de seguridad necesarias con el fin de mantener la 
seguridad del trabajador, como así también, el orden y 
cuidados de equipos e instalaciones del laboratorio. 
Una vez realizada la limpieza y desinfección de las cisternas, la 
empresa responsable emitirá un informe detallando el trabajo 
realizado, y en tiempo y forma presentará los resultados de los 
análisis fisicoquímicos, según los muestreos realizados con 
anterioridad en los puntos establecidos previamente entre el 
personal técnico y el laboratorio. 
Vito Dumas 178: Limpieza y desinfección de cisterna de agua 
potable con frecuencia semestral. 
Análisis fisicoquímico, cuatro muestreos anuales (dos por 
semestre)          

            

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

 Incluye Flete   SI        NO        

 

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

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



 

 

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

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

 Firma y Sello Responsable       
 

 
     * Los precios deberán expresarse hasta dos decimales. - 

Documentación Requerida: -Constancia de DDJJ e inscripción ley provincial 105 de Residuos Peligrosos 
-Habilitaciones para realizar las tareas mencionadas 
-Certificado de Inscripción para trabajar en el rubro 
-Certificado habilitante para el uso de los productos que utilizaran en los predios del 
laboratorio. 
-Constancia de capacitación del personal que accederá al laboratorio sobre: uso de 
elementos de protección personal, uso seguro de productos peligrosos, por ejemplo, 
pesticidas, rodenticidas, etc. Y otras que la empresa considere necesarias.  

Recepción de Ofertas hasta:  Hasta las 12 hs del día 22/12/2021 
Condición de Pago:   DEL 01 AL 10 DE CADA MES 
Plazo de Entrega:   INMEDIATO 
Lugar de Servicio:   VITO DUMAS 178, USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO 
Validez de la Oferta:   TREINTA (30) DIAS 
 


