
 

 

Ushuaia, 28 de septiembre de 2022 
 

Solicitud de Cotización N.º   56 / 2022. – 
Nota de Pedido N.º 21 /2022 
Sector: Dirección Ejecutiva – Dirección Técnica. 
 

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  

Obra Laboratorio de Control de Calidad – 
Equipamiento.   1   …..................   ….................. 

 >>   

 
Remodelación y ampliación del laboratorio de Control de 
Calidad, compuestos por: Laboratorio de Control 
Microbiológico, Físico Química y Esterilidad, destinado a 
verificar el grado higiénico de muestras de producto terminado 
y esterilidad de manera que responda a las necesidades de LFM 
cumpla con las buenas prácticas de manufactura (cGMP), las 
buenas prácticas de laboratorio (cGLP) y las normativas de 
seguridad e higiene (EHS). Lo solicitado deberá adecuarse al 
plano adjunto e incluyendo lo concerniente a la generación de 
agua estéril, así como también al tratamiento de aire con la 
provisión de equipos correspondientes a éste último. 
 
 
Alcance de la Obra: 
La superficie a intervenir asciende a 107 metros cuadrados 
aproximadamente, de los cuales 67 metros cuadrados 
corresponden al sector de microbiología y 40 al de 
fisicoquímica; se deben respetar los lineamientos definidos en 
el plano adjunto en cuanto a la distribución de los sectores 
específicos. 
La cotización deberá incluir la totalidad de rubros y conceptos 
necesarios para el cumplimiento de la normativa específica que 
regula los sectores a intervenir, ello conforme los 
Requerimientos de Usuario. Esto incluye, entre otros:  
Obra Civil. 
Ingeniería necesaria. 
Electricidad y planos eléctricos. 
Servicios. 
Validaciones y certificaciones.  
 
Los oferentes interesados deberán solicitar a la casilla de 
correo: compras@labfindelmundo.com.ar la documentación 
necesaria para efectuar la respectiva cotización:  

- Requerimientos de Usuario (URS) del LFM SAPEM. 
- Plano de ubicación de los sectores a intervenir. 

 
 
La cotización deberá ser por el importe total de los trabajos a 
realizar, los bienes a incorporar, sin preverse cláusulas de 
ajuste ni de variaciones de precios.         



 

 

 
Se deberá remitir detalle adjunto con los importes 
correspondientes a cada rubro (obra – equipamiento). 
 
OBSERVACIONES: Los oferentes deberán acompañar con 
sus cotizaciones: 
1 – Documentación respaldatoria relativa a las facultades del 
firmante y de la firma.  
2 – Listado con los antecedentes de obras similares realizadas 
y capacidades propias para la evaluación por parte del LFM.  

            

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

           

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

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

 
Recepción de Ofertas:               Hasta las 16 hs del día 03/10/2022 al correo compras@labfindelmundo.com.ar 
Horarios de Visitas para cotizar: VITO DUMAS 178, LUNES A VIERNES DE 8 A 15HS 
Condición de Pago:                   Se prevé un anticipo del 50% del monto contractual, 15% contra DQ, 25% contra IQ y 10% 

contra validación de áreas. 
Plazo de Entrega:                      90 días contados a partir del pago del anticipo por parte de este Laboratorio. Ello previa  

presentación de Garantía. 
Lugar de Entrega:      VITO DUMAS 178 - USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO 
Validez de la Oferta:      TREINTA (30) DIAS  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Firma y Sello Responsable      
 


