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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
003-2022/860 PLEC2021-008127 CARDIOPRINT "Advanced m Otros Kits de laboratorio Otros Kits de laboratorio 1 49,41
003-2022/861 PI19/00792 PROYECTO FIS 2019. Marcadores g Publicaciones científicas en libros, revistas yPublicaciones científicas en libros, revistas y similares. IJMS 1 1.976,74
004-2022/72 FMM20/03 PROTECCION RENAL EN EL PACIENT pHmetros (electrodos, accesorios) CSPH-002-001 Papel Indicador de pH en tiras, pH 1 - pH 14 a inter 1 7,48

URPH-002-001 Papel Indicador Universal de pH 1 a pH 14, 1 rollo 1 8,98
Refrigerantes CRYO-Y12-001 Bloque refrigerador para microtubos (‘cooler') 1 92,11

CRYO-Y96-001 Bloque refrigerador para PCR (‘cooler') 1 218,35
Etiquetas CRLA-L3W-1K0 Etiquetas criogénicas, rectangulares, para tubos d 1 21,15

CRLA-L2W-1K0 Etiquetas criogénicas, rectangulares, para tubos d 1 21,15
Otros fungibles de laboratorio ICEP-B01-001 Cubo para hielo con tapa, poliuretano, color azul, 2 1 88,97
Cajas para portaobjetos MSLP-100-001 Caja para almacenar 100 portaobjetos con tapa bis 10 64,24

MSBP-100-001 Caja para 100 portaobjetos, P 15 166,82
007-2022/69 900 CARDIOLOGIA Otro mobiliario Otro mobiliario 1 1.141,21
07/12/2022 FIBHGM-CCA036-2016 X JORNADAS DE PACIENTES X JORNADAS DE PACIENTES 1 330,00

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


