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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
003-2022/862 PI20/01577 PROYECTO FIS 2020. Anticuerpos primarios libres Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry) 1 651,20
003-2022/863 PI18/00506 PROYECTO FIS 2018- MARJORIE PIO kits de análisis de proliferación celular kits de análisis de proliferación celular, REF: 130-111-160. Product 1 766,14
003-2022/864 PI20/00316 PROYECTO FIS 2020.Mecanismos m Otros reactivos para cultivos celulares (enzi Otros reactivos para cultivos celulares (enzimas, fármacos, etc) 1 309,10
008-2022/117 FIBHGM-CCA001-2020 CONVENIO DE COLABO Kit aislamiento poblaciones celulares LS Separation columns 130-042-401 1 459,80
008-2022/118 FIBHGM-CCA023-2020 RESEARCH DEVELOPME kits de análisis de proliferación celular kits de análisis de proliferación celular. kits de análisis de prolifera 1 322,86
08/12/2022 PI21/01929 Servicio de taxi a demanda para pacientes Servicio de taxi a demanda para pacientes 1 2.200,00
09/12/2022 MK-7264-027 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN RESPIRATOPROGRAMA DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA PROACTIVE 1 1.485,00

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


