
 

 

Ushuaia, 1 de agosto de 2022 
 

Solicitud de Cotización N.º   47   / 2022. – 
Nota de Pedido N.º 13 /2022 
Sector: DIRECCION TECNICA 
 

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  

Diseño de planta y generación de proyecto de 
infraestructura y servicios.   1   …..................   ….................. 

 >>   

 
Proyecto para acondicionamiento secundario de 
especialidades medicinales y acondicionamiento 
primario en blíster de solidos generales de elaboración 
de mezclas estériles y no estériles que incluye: 
 
- Sala de mezclas intravenosas, con sector de control de 
calidad, sector administrativo y vestuarios 
- Sala de mezclas de citostáticos, con sector de control de 
calidad, sector administrativo y vestuarios 
- Sala de mezclas de nutrición parenteral, con sector de control 
de calidad, sector administrativo y vestuarios 
- Depósito de materiales. 
 
Alcance del proyecto ejecutivo: 
El proyecto debe incluir los detalles técnicos, de ingeniería civil, 
acondicionamiento de aire, equipamiento, el plan de 
capacitación nivel primario para la elaboración de las mezclas 
citostáticas, intravenosas y de nutrición parenteral, sus 
protocolos de funcionamiento para la estructura de gestión. Así 
mismo la empresa deberá proveer una guía de 
acompañamiento para que el laboratorio del fin del mundo 
tenga todas las habilitaciones necesarias a nivel provincial y 
nacional para su funcionamiento como centro de mezclas 
 
Normas: 
Preparación de sala blanca según iso 14644-1 
Según las directrices de organización y funcionamiento IF-2021-
87183988-APN-DNCSSYRS 
 
Desarrollos: 
A partir de los requerimientos específicos para las áreas se 
establecen las especificaciones técnicas y de funcionamiento 
(En esta etapa se debe incluir el plan de capacitación y 
planeamiento de la elaboración de las mezclas estériles). Una 
vez finalizada esta etapa es realiza el diseño y desarrollo del 
proyecto junto a la guía de acompañamiento para las 
habilitaciones pertinentes como centro de mezclas estériles. 
 
 
Se deberán solicitar los anexos con especificaciones técnicas a         



 

 

compras@labfindelmundo.com.ar:  
 
Plano de arquitectura como anteproyecto con un layout, el cual 
no es definitivo y queda sujeto a las intervenciones necesarias 
al momento de transformarse en proyecto, siempre que 
cumpla con los requerimientos de la Autoridad Sanitaria.  
Requerimientos mínimos a considerar en las áreas técnicas, 
que incluyen también el listado de equipos existentes, por 
tratarse de un traslado de planta, y los necesarios para la 
ampliación de rubro.  
 
OBSERVACIONES: Para poder cotizar es mandatorio 
realizar visita para ver in-situ el emplazamiento de la obra 
dentro de los horarios debajo indicados.  

            

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

           

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

    …................................................................................ 
                 
     * Los precios deberán expresarse hasta dos decimales. - 

 
Recepción de Ofertas:               Hasta las 16 hs del día 04/08/2022 
Horarios de Visitas para cotizar: VITO DUMAS 178, LUNES A VIERNES DE 8 A 15HS 
Condición de Pago:                   A CONVENIR 
Plazo de Entrega:                      A CONVENIR  
Lugar de Entrega:      VITO DUMAS 178 - USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO 
Validez de la Oferta:      TREINTA (30) DIAS  
 
 
 
 
 

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

Firma y Sello Responsable      
 


