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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
003-2023/154 PI22/00584 Herramienta predicción respuesta terapia biológicica niños Primers,sondas y oligos Primers,sondas y oligos 9 198,00
003-2023/155 PI19/01638 PROYECTO FIS 2019.Dendrímeros como candidatos a micro Otros Kits de laboratorio Otros Kits de laboratorio: DEOXYRIBONUCLEASE I 20,000 UN 1 309,10
003-2023/156 PI19/01638 PROYECTO FIS 2019.Dendrímeros como candidatos a micro Otros Kits de laboratorio Otros Kits de laboratorio: Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein 1 347,60
003-2023/157 PI22/00473 Uni-thyTreg: prueba concepto preclínica uso de células T Kits de quimioluminiscencia  Kits de quimioluminiscenciaGaussia Luciferase Flash Assay Kit, REF: 12122240 1 113,97
008-2023/31 2021-II-PI-ENF-01 INTRAMURAL 2021 Proyecto de Investigación en Cuid Ecógrafos Ecógrafos portáti Butterfly iQ 1 3.587,24
49/2/2023 TED2021-132200B-I00 Microsoft HoloLens 2 (Gafas de Realidad MiMicrosoft HoloLens 2 (Gafas de Realidad Mixta). 1 3.848,90
50/2/2023 PI21/01823 Revisión texto: “Systema c genomic analysisRevisión texto: “Systema c genomic analysis of SARS-CoV-2 coinfec ons throughout th 1 280,90
51/2/2023 PI20/00721 Servicio de transporte Servicio de transporte 1 1.100,00
52/2/2023 FIBHGM-CCA019-2019 (-0.27   €)yFIBHGM-CTT008-2020 (-179.73€) Preparación y configuración en el equipo paPreparación y configuración en el equipo para montar FTP 1 198,00
53/2/2023 CVAY736B2201 Revisión lingüística a y de estilo en inglés deRevisión lingüística a y de estilo en inglés de texto científico de investigación 1 110,00

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


