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22/11/2022
25/11/2022

Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
003-2022/823 RD16/0025/0019 RED ESPAÑOLA DE INVESTIGA Publicaciones científicas en libros, revistas yPublicaciones científicas en libros, revistas y similares: Publicación 1 2.888,92
003-2022/824 ICI20/00063 PIC IDEPTE terapia células thyTreg Otros alcoholes METHANOL PURISS. P.A., ACS REAGENT 1 13,95
009-2022/171 FIBHGM-FGIFAR-2014 SERVICIO ANIMALARIO. Animales de experimentación Asistencia técnica para el transporte de animales dedicados a la in 1 1.677,50
009-2022/172 CITO CITROMETRIA DE FLUJO Y SORTER Billete de tren Billete de tren 2 126,43
41/11/2022 H2020 AIMS 2 TRIALS TOUCH MESA ORDEN REV BLANCO  GASTOSTOUCH MESA ORDEN REV BLANCO  GASTOS DE ENVÍO ENTREGA + 1 109,00
42/11/2022 H2020 AIMS 2 TRIALS INSCRIPCIONES CONGRESO INSCRIPCIONES CONGRESO 1 713,65
43/11/2022 INNOVA Auditoría de renovación Auditoría de renovación 1 3.311,00
44/11/2022  2021-CTT040 80 MENÚS. De desayuno para los asistentes80 MENÚS. De desayuno para los asistentes a la jornada FITHE, ki 1 704,22

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


