
 

 

Ushuaia, 31 de enero de 2022 
 
 

Solicitud de Cotización N.º    05   / 2022. – 
Nota de Pedido N.º 05/2022 
Sector: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 
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  Servicio de Limpieza   6 meses  …..................  ….................. 

 >>   

Inicio de Servicio: 14/02/2022 
 

Servicio de Limpieza sin insumos para oficinas administrativas.  
 

Limpieza de suelos, muebles y cristales; Vaciado de papeleras o 
eliminación de residuos; Reposición de materiales; como papel 
higiénico o servilletas; Realizar la correspondiente limpieza en 
cada uno de los espacios de los baños, desde el lavabo hasta 
los espejos y ventanas; Mover y ordenar cada uno de los 
objetos que formar parte del mobiliario, en especial de sillas, 
mesas o muebles; Limpieza general de áreas, como comedor y 
escalera; principalmente todas las áreas en donde se ven 
afectadas las oficinas administrativas. 
 
Condiciones Generales: 
Estar registrado ante los organismos de Previsión Social en 
legal forma, siendo de exclusiva responsabilidad, en 
consecuencia, la realización de los pertinentes aportes y 
contribuciones, por sí y por el personal a su cargo. Así 
también declara poseer los seguros con la debida vigencia, y 
cumplir con las normas de Seguridad e Higiene a fin de 
obtener la cobertura de la A.R.T. elegida 
 
Documentación requerida:  

- Inscripción en AFIP 
- Certificado de cumplimiento fiscal 
- Constancia de ART 
- Formulario 931 
- Nómina del personal con que cuenta para poder 

realizar la tarea. 
- Constancia de visita al Laboratorio del Fin del 

Mundo firmada  
 

La limpieza debe realizarse de lunes a viernes entre las 08 y 
las 16hs en horario a convenir y la misma no debe exceder 
más de 2:30hs por día 
 
Para una correcta cotización los invitamos a que se acerquen a 
nuestras oficinas para un análisis in-situ de Lunes a Viernes de 
8 a 15hs          



 

 

 
           

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

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

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

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

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

Recepción de Ofertas hasta:  HASTA LAS 12 HS DEL DÍA 04/02/2022 
Condición de Pago:   TREINTA (30) DIAS- DEL 01 AL 10 DE CADA MES. 
Plazo de Servicio:   DESDE 14/02/2022 POR 6 MESES 
Lugar de Entrega:   VITO DUMAS 178, USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO 
Validez de la Oferta:   TREINTA (30) DIAS 
Horarios de Visitas para cotizar: VITO DUMAS 178, LUNES A VIERENES DE 8 A 15HS  
 


