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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
001-2022/96 ADM COORDINACION FUNDACION HGM  (PRO Otros servicios de investigación Otros servicios de investigación 1 7.586,21
001-2022/97 ADMI COORDINACIÓN FUNDACIÓN HGM (INVE Cursos de formación del personal Cursos de formación del personal 1 385,00
001-2022/98 ADM COORDINACION FUNDACION HGM  (PRO Papelería (Cuadernos, hojas, sobres, carpet Papelería (Cuadernos, hojas, sobres, carpetas, post-it, etc) 401 53,76
009-2022/173 IISGM-SAI-IC-2017 SAI IMAGEN CARDIACA Otros Kits de laboratorio Otros Kits de laboratorio 1 189,77
009-2022/174 IISGM-SAI-IC-2017 SAI IMAGEN CARDIACA Otros Kits de laboratorio Otros Kits de laboratorio 1 194,02
009-2022/175 FIBHGM-001-2012 SALA DE PRODUCCIÓN CELU Otros reactivos para cultivos celulares (enzi Otros reactivos para cultivos celulares (enzimas, fármacos, etc) 1 506,00
009-2022/176 FIBHGM-001-2012 SALA DE PRODUCCIÓN CELU Otros reactivos para biol_mol y genómica Otros reactivos para biol_mol y genómica 1 467,50
009-2022/177 FIBHGM-001-2012 SALA DE PRODUCCIÓN CELU Placas de cultivo microbiológico Placas de cultivo microbiológico 2 114,40
46/11/2022 FIBHGM-CTT052-2018 PRESUPUESTO PARA SERVICIOS DE MENSAJPRESUPUESTO PARA SERVICIOS DE MENSAJERÍA: TRASLADO DE M 1 110,00
47/11/2022 FIBHGM-FGIPM-COVID19 Gastos de publicación del ar culo “IgG An Gastos de publicación del ar culo “IgG An -S levels follow-up dur 1 1.774,30

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


