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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
003-2022/895 PI20/01577 PROYECTO FIS 2020. kits para microarrays de metilación PER-QAM-SERV-CAA3 1 11.695,20
003-2022/896 PI20/01577 PROYECTO FIS 2020. Anticuerpos primarios libres ab168372 Rabbit monoclonal [EPR9148(2)] to Fbx32 1 561,00

ab125066 Rabbit monoclonal [EPNCIR144] to Glutathione Peroxid 1 709,50
ab155282 Rabbit monoclonal [EPR8640] to FACL4 1 638,00
ab300667 Rat monoclonal [3A12] to xCT 1 0,00

Transportes Freight and/or Packing 1 38,50
003-2022/897 RD21/0002/0034 RED DE INVESTIGACIÓN COO Anticuerpos primarios conjugados  An cuerpos primarios conjugadosPE/Cyanine7 an -human CD133 1 176,00

 An cuerpos primarios conjugadosBrilliant Violet 421TM an -hum 1 270,60
004-2022/78 FRA20/02 FUNDACIÓN RAMON ARECES.2020. Animales de experimentación Animales de experimentación: Female C57BL/6J MOUSE 56-62* D 1 519,64
009-2022/192 FIBHGM-001-2012 SALA DE PRODUCCIÓN CELU Otros reactivos para biol_mol y genómica Otros reactivos para biol_mol y genómica 1 467,50
26/12/2022 PMP21/00051 TREN SANTIAGO MADRID SANTIAGO TREN SANTIAGO MADRID SANTIAGO 1 146,80
27/12/2022 PI21/01823 Enzima Cas12a (Cpf1 Enzima Cas12a (Cpf1 1 290,40
28/12/2022 PI21/01823 Gradilla de 17x11 posiciones y 7 cm de altu Gradilla de 17x11 posiciones y 7 cm de altura para tubos de 16 m 1 357,50
29/12/2022 PI21/00344 Ver presupuesto adjunto con descripción deVer presupuesto adjunto con descripción de material. 1 329,80

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


