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Nº Expediente Proyecto Denominación Artículo Línea/ Artículo Cantidad Importe
001-2023/13 ADM COORDINACION FUNDACION HGM  (PRO Aplicaciones informáticas a medida Aplicaciones informáticas a medida 2 141,52
003-2023/169 ICI20/00063 PIC IDEPTE terapia células thyTreg Placas de cultivo celular -Placas de cultivo P96 Fondo Plano [_] (Costar) Ref:3595 1 unidad 1 56,01

Pipetas automáticas y Micropipetas -Pipeta10 ML REF: 4488    1 UNIDAD 1 26,37
-Falcon Pipeta 25ML REF: 154489     1 UNIDADES 1 57,33

003-2023/170 PI20/00316 PROYECTO FIS 2020.Mecanismos Anticuerpos primarios libres Anticuerpos primarios libres
-1ud Laduviglusib (CHIR-99021); 10mM (1mL in DMSO)
- Gastos envío Selleckchem pedido <500 Euros

1 313,50

003-2023/171 PI22/00792 Desarrollo y caracterización de ve Otros Kits de laboratorio Otros Kits de laboratorio 1 870,06
003-2023/172 PI22/00792 Desarrollo y caracterización de ve Otros Kits de laboratorio Otros Kits de laboratorio 1 486,46
64/2/2023 ADM Pago cuota renovación anual 2023 Paliza EAPago cuota renovación anual 2023 Paliza EA11D01145 / 230000 1 2.807,57
65/2/2023 FIBHGM-CTT008-2020 Se contrata un servicio cátering para cerrarSe contrata un servicio cátering para cerrar el seminario de investigación de los alumnos de 5º de

medicina que tendrá lugar el miércoles, 1 de marzo, al final del encuentro.
1 730,50

66/2/2023 CLJN452D12201C Color charge Color charge 1 1.100,00

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


