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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
003-2023/151 PI19/01638 PROYECTO FIS 2019.Dendrímeros Otros Kits de laboratorio Otros Kits de laboratorio: PE-CF594 Mouse Anti-Human CD314 (NKG2D) 1 218,90
003-2023/152 PI22/00473 Uni-thyTreg: prueba concepto pre kits de análisis de proliferación celular  kits de análisis de proliferación celularDYNABEADS CD3/CD28 T CELL, REF: 10587973 1 819,72
003-2023/153 PI22/00473 Uni-thyTreg: prueba concepto pre Cajas para portaobjetos  Cajas para portaobjetosBandeja con tapa P20 portas, REF: BPG005 5 37,95

Transportes  TransportesREF: TRAN 1 11,00
009-2023/31 FIBHGM-FGIFAR-2014 SERVICIO ANIMALARIO Animales de experimentación Asistencia técnica para el transporte de animales dedicados a la investigación biomédica d 1 1.908,08
009-2023/32 FIBHGM-001-2012 SALA DE PRODUCCIÓN CEL Otros fungibles de laboratorio Otros fungibles de laboratorio 1 40,26
009-2023/33 FIBHGM-001-2012 SALA DE PRODUCCIÓN CEL Medios de cultivos celulares Medios de cultivos celulares 1 789,51
009-2023/34 INNOVA PROYECTO INNOVACION Servicios postales, de mensajería y de paquServicios postales, de mensajería y de paquetería 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


