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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
002-2023/3 GO40516 Ensayo GO40516 Otros Kits de laboratorio Otros Kits de laboratorio 1 11.404,81
003-2023/92 PI19/00792 PROYECTO FIS 2019. Marcadores g Primers,sondas y oligos Primers,sondas y oligos 1 232,85
003-2023/93 PI20/00316 PROYECTO FIS 2020.Mecanismos Servicios postales, de mensajería y de paqu  Servicios postales, de mensajería y de paquetería10 Servicios de Recogida de BUFFY'S CO 1 181,50
003-2023/94 PI22/00035 Valor anticuerpos anti-espermato Bases Inorgánicas oligos tnfa 1 11,09
007-2023/9 900 CARDIOLOGIA Transportes Transportes 1 770,00
008-2023/19 FIBHGM-CCA023-2020 RESEARCH DEVELOPME Puntas de pipeta   Puntas de pipetaX960 Punto con Filtro 20-200ulREF: 11963466 3 128,80
11/2/2023 PI21/01823 Enzima Cas12a (Cpf1) Enzima Cas12a (Cpf1) 1 310,20
12/2/2023 PI21/00344 Pre-inscripción asistencia congreso ECCMIDPre-inscripción asistencia congreso ECCMID 2023 descuento investigador predoc. 1 75,90
13/2/2023 PI21/00344 Pre-inscripción asistencia congreso ECCMIDPre-inscripción asistencia congreso ECCMID 2023 descuento investigador predoc. 1 339,90
14/2/2023 MCE II Realización de la auditoria de seguimiento Realización de la auditoria de seguimiento de la Unidad de Medicina y Cirugía Experimen 1 720,50
15/2/2023 2022-PRM008 Manual del curso AITP 3ª edición (60 manuManual del curso AITP 3ª edición (60 manuales x 29 €) 60 1.914,00

Fecha inicio presentación de ofertas
Fecha fin presentación de ofertas

A continuación se relacionan los productos o servicios correspondientes a contratos menores de los que la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN solicita oferta pública. La vigencia 
de dichas peticiones de oferta se señala al inicio del listado. Para optar a las mismas envíe su oferta a gestion.compras.ext@iisgm.com

REQUISITOS DE LA OFERTA:
- Sólo se puede licitar a un expediente de compras por cada correo electrónico. Si desea licitar a más de un expediente de compras deberá enviar un correo por cada uno de ellos.
- Indicar en el campo asunto el número de expediente y su denominación fiscal.
- En caso de que el expediente incluya más de una línea/articulo, las ofertas deben comprender el expediente completo, es decir incluir todas y cada una de las líneas/artículos. No se 
aceptarán ofertas que sólo detallen una de las líneas/artículos.
- La oferta debe recoger los datos fiscales completos del licitante.

- El precio máximo de licitación es el recogido en el campo Importe.

Consultas: gestion.compras.ext@iisgm.com


