
 Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Gregorio Marañón 

20/02/2023
23/02/2023

Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
003-2023/145 PI20/00316 PROYECTO FIS 2020.Mecanismos Inscripciones a congresos  Inscripciones a congresosInscripción al 8th Interna onal Symposium on Folate Biology and Therapeu cs 1 1.546,83
003-2023/149 PI22/00584 Herramienta predicción respuesta Publicaciones científicas en libros, revistas Corrección de estilo para Publicacion en revista 1 528,00
009-2023/29 FIBHGM-001-2012 SALA DE PRODUCCIÓN CEL Tubos criopreservación Tubos criopreservación 1 271,62
009-2023/30 FIBHGM-007-2015 SERVICIO DE BIOBANCO Cursos de formación del personal Brain Organoids Summer School. Science Park of the UPV/EHU. With accomodation. 1 330,00
41/2/2023 TED2021-132200B-I00 Impresora 3D SLA, Postproceso, Estación d Impresora 3D SLA, Postproceso, Estación de trabajo 3D avanzada 1 10.524,31
42/2/2023 FIBHGM-CCA046-2019 (8,84 €), AL9 (25,00 €), Servicio Catering Reunión Real Academia d Servicio Catering Reunión Real Academia de Medicina de España 1 4.880,70

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


