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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
003-2022/826 PI19/00078 PROYECTO FIS 2019.Respuesta infl Dioxido de carbono criogénico placas 1 501,12
004-2022/70 FMM20/03 PROTECCION RENAL EN EL PACIENT Reactivos Eosina amarillenta 1% alcoholic solution 2 310,29

Etanol Etanol absoluto =99.8%, AnalaR NORMAPUR® 5 658,35
Otros fungibles de laboratorio Elevador de célula, Extremo plano (19 mm) 1 207,68
Aceites de inmersión para microscopía Microscopy and staining reagents, Aceite 1 27,18
Transportes CARGOS 1 263,45

005-2022/109 2022-CTT041 Review of 2021-2022 Precision M Kits y reactivos de PCR normal o cuantitativ Kits y reactivos de PCR normal o cuantitativa 1 336,60
008-2022/113 FIBHGM-CCA001-2021 Unidad de Investigación Reparación y mantenimiento de instalacion Reparación y mantenimiento de instalaciones 1 385,11
009-2022/178 FARMACO UNIDAD APOYO FARMACOGENÉTIC Kits de calibración Kits de calibración- QC LightCycler 480 kit 1 330,00
48/11/2022 ADM Liquidación de los honorarios correspondie Liquidación de los honorarios correspondientes a la auditoría de c 1 1.262,15

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


