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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
003-2023/102 PI22/00584 Herramienta predicción respuesta Cabinas de seguridad Cabinas de seguridad pre-PCR 1 1.919,50
003-2023/103 PI20/00316 PROYECTO FIS 2020.Mecanismos m pHmetros (electrodos, accesorios)  pHmetros (electrodos, accesorios)-1 ud Benchtop pH Meter AE15 1 314,60
003-2023/104 PI20/01577 PROYECTO FIS 2020. Kits y reactivos de PCR normal o cuantitativ miRNeasy Serum/Plasma Advanced Kit (50 (217204) 2 1.385,67

miRCURY LNA RT Kit (339340) 1 543,40
007-2023/10 950 FARMACIA Billete aéreo nacional Billete aéreo nacional Santiago-Madrid día 9/02 y Madrid-Santiag 1 149,89

Alojamiento nacional Alojamiento nacional 1 122,71
008-2023/21 FIBHGM-CCA001-2020 CONVENIO DE COLABO Anticuerpos primarios libres ab207178  Rabbit monoclonal [EPR20021] to Fibroblast activation 1 720,50

Transportes Transportes 1 24,20

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


