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VMUE01 Provisión de muestras en fresco (sangre/ órgano, donación completa) 4,87 € 6,92 € 8,24 €

VMUE01-OB Obtención de la provisión de muestras en fresco (sangre/ órgano, donación completa) 7,30 € 10,38 € 12,36 €

VMUE02 Provisión de muestras en fresco (fragmento tejido) 2,80 € 4,75 € 5,65 €

VMUE02-OB Obtención de la provisión de muestras en fresco (fragmento tejido) 4,20 € 7,12 € 8,48 €

VMUE05 Provisión sección en portaobjetos fijada 8,79 € 11,04 € 13,15 €

VMUE05-OB Obtención de la provisión sección en portaobjetos fijada 13,19 € 16,57 € 19,72 €

VMUE07 Provisión sección en tubo fijada (sección de 10 µm) 3,21 € 5,18 € 6,16 €

VMUE07-OB Obtención de la provisión sección en tubo fijada (sección de 10 µm) 4,81 € 7,77 € 9,25 €

VMUE09 Provisión sección en tubo congelada  (sección de 20 µm) 3,40 € 5,38 € 6,41 €

VMUE09-OB Obtención de la provisión sección en tubo congelada  (sección de 20 µm) 5,10 € 8,07 € 9,61 €

VMUE11 Provisión sección en portaobjetos congelada 3,56 € 5,55 € 6,60 €

VMUE11-OB Obtención de la provisión sección en portaobjetos congelada 5,34 € 8,32 € 9,90 €

VMUE13A Provisión sección de matriz de muestras (TMA) sin selección de áreas 88,13 € 94,34 € 112,31 €

VMUE13A-OB Obtención de la provisión sección de matriz de muestras (TMA) sin selección de áreas 132,19 € 141,51 € 168,47 €

VMUE13B Provisión sección de matriz de muestras (TMA) con selección de áreas 89,29 € 95,56 € 113,77 €

VMUE13B-OB Obtención de la provisión sección de matriz de muestras (TMA) con selección de áreas 133,94 € 143,35 € 170,65 €

VMUE13C
Provisión sección de matriz de muestras (TMA) con selección de áreas y obtención de 

muestras
95,29 € 101,86 € 121,26 €

VMUE13C-OB
Obtención de la provisión sección de matriz de muestras (TMA) con selección de áreas y 

obtención de muestras
142,93 € 152,79 € 181,90 €

VMUE15 Provisión de ADN (1 µg) 18,57 € 21,31 € 25,37 €

VMUE15-OB Obtención de la provisión de ADN (1 µg) 27,86 € 31,96 € 38,05 €

VMUE17 Provisión de c-DNA (1 µg) 27,14 € 30,31 € 36,08 €

VMUE17-OB Obtención de la provisión de c-DNA (1 µg) 40,71 € 45,46 € 54,12 €

VMUE22 Provisión de fluido corporal preservado (hasta 500µl) 4,47 € 6,50 € 7,74 €

VMUE22-OB Obtención de la provisión de fluido corporal preservado (hasta 500µl) 6,70 € 9,75 € 11,61 €

VMUE24 Provisión de suero (hasta 3ml) 4,88 € 6,93 € 8,25 €

VMUE24-OB Obtención de la provisión de suero (hasta 3ml) 7,31 € 10,39 € 12,37 €

VMUE26 Provisión de plasma (hasta 300 µl) 0,54 € 2,38 € 2,84 €

VMUE26-OB Obtención de la provisión de plasma (hasta 300 µl) 0,82 € 3,57 € 4,25 €

VMUE29A Provisión células fijadas en portaobjeto manualmente 14,52 € 17,06 € 20,31 €

VMUE29A-OB Obtención de la provisión células fijadas en portaobjeto manualmente 21,79 € 25,59 € 30,47 €

VMUE29B Provisión de células fijadas en portaobjeto mediante centrifugación 18,37 € 21,10 € 25,12 €

VMUE29B-OB Obtención de la provisión de células fijadas en portaobjeto mediante centrifugación 27,56 € 31,65 € 37,68 €

VMUE31 Provisión de ARN (1 µg) sin tratar con DNAsa 6,01 € 8,12 € 9,67 €

VMUE31-OB Obtención de la provisión de ARN (1 µg) sin tratar con DNAsa 9,02 € 12,18 € 14,50 €

VMUE32 Provisión de ARN (1 µg) tratado con DNAsa 6,16 € 8,28 € 9,86 €

VMUE32-OB Obtención de la provisión de ARN (1 µg) tratado con DNAsa 9,24 € 12,42 € 14,78 €

VMUE34 Provisión de orina (hasta 500 µl) 1,66 € 3,55 € 4,23 €

VMUE34-OB Obtención de la provisión de orina (hasta 500 µl) 2,49 € 5,32 € 6,34 €

VMUE35 Provisión de ARN (1 µg) con tubo PAXgene 16,51 € 19,15 € 22,79 €

VMUE35-OB Obtención de provisión de ARN (1 µg) con tubo PAXgene 24,77 € 28,72 € 34,19 €

VMUE37 Provisión de ADN  recogido en Oragene (1 µg)  18,57 € 21,31 € 25,37 €

VMUE37-OB Obtención de la provisión de ADN  recogido en Oragene (1 µg)  27,86 € 31,96 € 38,05 €

VMUE40 Provisión de muestras en fresco (sangre total) 1,33 € 3,21 € 3,82 €

VMUE40-OB Obtención de la provisión de muestras en fresco (sangre total) 2,00 € 4,81 € 5,73 €

VMUE41 Provisión de fluido corporal con inhibidores de proteasas (hasta 500µl) 4,67 € 6,71 € 7,99 €

VMUE41-OB Obtención de la provisión de fluido corporal con inhibidores de proteasas (hasta 500µl) 7,00 € 10,06 € 11,98 €

VMUE42 Provisión de tejido congelado en OCT (bloque completo) 2,18 € 4,10 € 4,89 €

VMUE42-OB Obtención de la provisión de tejido congelado en OCT (bloque completo) 3,28 € 6,16 € 7,33 €

VMUE43 Provisión de tejido en RNAlater 3,36 € 5,33 € 6,35 €

VMUE43-OB Obtención de la provisión de tejido en RNAlater 5,03 € 8,00 € 9,52 €

VMUE44 Tejido fijado e incluido en parafina (bloque completo) 11,39 € 13,77 € 16,39 €

VMUE44-OB Obtención de tejido fijado e incluido en parafina (bloque completo) 17,08 € 20,65 € 24,58 €

VMUE45 Provisión de cilindro de tejido fijado en parafina 1 mm Ø 11,57 € 13,95 € 16,61 €

PROVISIÓN DE MUESTRAS
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VMUE45-OB Obtención de la provisión de cilindro de tejido fijado en parafina 1 mm Ø 17,35 € 20,93 € 24,92 €

VMUE46 Provisión de heces (entre 180 y 200 mg) 3,30 € 5,27 € 6,28 €

VMUE46-OB Obtención de la provisión de heces (entre 180 y 200 mg) 4,95 € 7,91 € 9,41 €

VMUE48 Provisión fracción celular (hasta 1ml) 2,28 € 4,20 € 5,00 €

VMUE48-OB Obtención de la provisión fracción celular (hasta 1ml) 3,42 € 6,31 € 7,51 €

VMUE49 Provisión buffy coat y/o RBCS (tubo) 2,26 € 4,18 € 4,98 €

VMUE49-OB Obtención de la provisión buffy coat y/o RBCS (tubo) 3,39 € 6,27 € 7,47 €

VDCL01 Provisión de datos clínicos, diagnósticos disponibles en los SSII 1,17 € 1,22 € 1,46 €

VDCL01-OB Obtención de la provisión de datos clínicos, diagnósticos disponibles en los SSI 1,75 € 1,84 € 2,18 €

VDCL02 Provisión de datos clínicos, diagnósticos a recoger de los SSII asistenciales 6,99 € 7,34 € 8,74 €

VDCL02-OB Obtención de la provisión de datos clínicos, diagnóstico a recoger de los SSI asistenciales 10,49 € 11,01 € 13,11 €

VDCL03
Provisión de datos clínicos, diagnósticos a recoger mediante encuesta (coste estimado para 

entrevista de 30 minutos)
10,49 € 11,01 € 13,11 €

VLIN01 Provisión de línea establecida de células madre embrionarias (hESC) 503,40 € 530,38 € 631,40 €

VLIN01-OB Obtención de la provisión de línea establecida de células madre embrionarias (hESC) 7,30 € 10,38 € 12,36 €

VLIN02
Provisión de línea establecida de células madre mesenquimales (MSC) humanas de cordón 

umbilical
192,31 € 203,73 € 242,54 €

VLIN02-OB
Obtención de la provisión de línea establecida de células madre mesenquimales (MSC) 

humanas de cordón umbilical
7,30 € 10,38 € 12,36 €

VLIN03 Provisión de línea establecida de células madre mesenquimales (MSC) humanas de grasa 187,39 € 198,57 € 236,39 €

VLIN03-OB
Obtención de la provisión de línea establecida de células madre mesenquimales (MSC) 

humanas de grasa
7,30 € 10,38 € 12,36 €

VLIN04 Provisión de línea establecida de células madre pluripotentes inducidas 503,40 € 530,38 € 631,40 €

VLIN04-OB Obtención de la provisión de línea establecida de células madre pluripotentes inducidas 7,30 € 10,38 € 12,36 €

VLIN05 Provisión de línea establecida modificada genéticamente 503,40 € 530,38 € 631,40 €

VLIN05-OB Obtención de la provisión de línea establecida modificada genéticamente 7,30 € 10,38 € 12,36 €

VLIN06 Provisión de línea celular de fibroblastos adultos humanos de diferente origen 258,58 € 273,32 € 325,38 €

VLIN06-OB
Obtención de la provisión de línea celular de fibroblastos adultos humanos de diferente 

origen
7,30 € 10,38 € 12,36 €

VLIN08 Provisión de línea mínimamente pasada tumoral 316,77 € 334,42 € 398,12 €

VLIN08-OB Obtención de la provisión de línea mínimamente pasada tumoral 7,30 € 10,38 € 12,36 €

VLIN09 Provisión de línea inmortalizada PBMC 266,70 € 281,85 € 335,53 €

VLIN09-OB Obtención de la provisión de línea inmortalizada PBMC 7,30 € 10,38 € 12,36 €

PTRA01 Congelación de tejido con criopreservante 6,80 € 7,14 € 8,50 €

PTRA02 Congelación de tejido sin criopreservante 1,99 € 3,89 € 4,64 €

PTRA03 Inclusión en parafina de tejido o células 10,22 € 10,73 € 12,78 €

PTRA04 Extracción de ADN de células 10,11 € 12,43 € 14,80 €

PTRA05 Extracción de ARN de células 12,58 € 13,21 € 15,73 €

PTRA06 Sección en tubo congelada 0,76 € 0,80 € 0,95 €

PTRA07 Sección en tubo fijada 0,41 € 0,43 € 0,51 €

PTRA08 Sección en portaobjetos congelada 0,76 € 0,80 € 0,95 €

PTRA10 Células fijadas en portaobjetos mediante centrifugación 6,90 € 9,06 € 10,78 €

PTRA11 Células fijadas en portaobjetos manualmente 3,06 € 5,02 € 5,98 €

PTRA13 Generación de medio condicionado por hMSC 185,24 € 194,50 € 231,55 €

PTRA15A Adaptación de células hPSCs en cultivo a matrigel 1:3 en frascos T25. Con rasqueta 635,09 € 668,65 € 796,01 €

PTRA15B
Adaptación de células hPSCs en cultivo a matrigel 1:3 en frascos T25. Pase selectivo con 

pipeta en lupa
634,48 € 668,02 € 795,26 €

PTRA16A Suplemento 1 citogenética. Confluencia 50%. 1 día 42,21 € 46,13 € 54,91 €

PTRA16B Suplemento 2 citogenética. Confluencia <40%. 1 día 45,29 € 49,37 € 58,77 €

PTRA18 Extracción de ADN de tejido fresco o congelado 15,20 € 15,96 € 18,99 €

PTRA19 Extracción de ADN de tejido fijado e incluido en parafina (FFPE) 17,12 € 19,78 € 23,55 €

PTRA20 Extracción de ARN de tejido 13,48 € 14,15 € 16,85 €

PTRA22 Extracción de ADN de sangre (3.5-5 ml) 14,49 € 15,22 € 18,11 €

PTRA23 Extracción de ADN de sangre (7.5-10 ml) 17,82 € 18,71 € 22,27 €

PTRA24 Extracción de ARN de sangre 18,22 € 19,13 € 22,77 €

PTRA26 Alicuotado de sangre en FTA 4,60 € 6,64 € 7,91 €

PTRA27 Procesado de sangre y obtención de PBMCs 20,92 € 21,96 € 26,14 €

PTRA29 Extracción de ADN de saliva 11,99 € 12,59 € 14,99 €

PTRA31 Normalización de ADN 3,42 € 5,40 € 6,42 €

PTRA32 Concentración de ADN 5,86 € 6,16 € 7,33 €

PTRA33 Retrotranscripción 10,29 € 10,80 € 12,86 €

PTRA34 Tratamiento de ARN con DNAse 4,83 € 5,07 € 6,04 €

PTRA35 Diferenciación condrogénica de células mesenquimales 299,49 € 314,47 € 374,37 €

PROVISIÓN DE DATOS CLÍNICOS

PROVISIÓN DE LÍNEAS CELULARES

PROCESADO/TRANSFORMACIÓN



PTRA36 Diferenciación adipogénica  de células mesenquimales 195,98 € 205,78 € 244,97 €

PTRA37 Diferenciación osteogénica de células mesenquimales 169,48 € 177,96 € 211,85 €

PTRA40
Congelación de células con criocongelador programable  (De  15-20 viales entregados en el 

mismo día) 
10,90 € 13,25 € 15,78 €

PTRA43 Purificación de linfocitos T a partir de PBMCs 60,22 € 65,04 € 77,43 €

PTRA44 Fraccionamiento de sangre para obtención de plasma 0,94 € 0,99 € 1,17 €

PTRA45 Fraccionamiento de sangre y obtención de buffy coat y/o RBCs 0,93 € 2,79 € 3,32 €

PTRA46 Obtención de suero 0,41 € 0,43 € 0,51 €

PTRA47 Fraccionamiento de orina (hasta 50 ml) 1,12 € 2,99 € 3,56 €

PTRA48 Alicuotado en tubo precodificado de muestras líquidas (hasta 500 µl); precio/alícuota 0,63 € 0,66 € 0,79 €

PTRA49 Alicuotado en tubo precodificado de muestras líquidas (hasta 1000 µl); precio/alícuota 0,68 € 0,71 € 0,84 €

PTRA50 Alicuotado en tubo no precodificado de muestras líquidas (hasta 1000 µl); precio/alícuota 0,49 € 0,52 € 0,61 €

PTRA51 Fraccionamiento de sangre y obtención de fracción celular 0,95 € 2,81 € 3,34 €

PTRA52 Sección en portaobjetos fijadas para inmunohistoquímica 6,41 € 8,54 € 10,16 €

PTRA53 Sección en portaobjetos fijadas para histoquímica 6,00 € 8,11 € 9,65 €

PTRA54 Extracción de ácidos nucleicos circulantes 49,72 € 54,01 € 64,30 €

PTRA55 Construcción de matriz de tejidos/células (MTA) sin selección de áreas 86,96 € 93,12 € 110,85 €

PTRA56 Construcción de matriz de tejidos/células (MTA) con selección de áreas 88,13 € 94,34 € 112,31 €

PTRA57
Construcción de matriz de tejidos/células (MTA) con selección de áreas y obtención de la 

sección
94,12 € 100,64 € 119,81 €

PTRA58 Purificación de células plasmáticas a partir de médula ósea 142,96 € 151,92 € 180,86 €

PCAR01 Tinción histoquímica (Hematoxilina-Eosina) para secciones fijadas en portaobjetos 3,21 € 3,37 € 4,01 €

PCAR04 Obtención imagen digital 14,18 € 16,70 € 19,88 €

PCAR05 Valoración morfológica y/o fenotípica manual de una matriz de tejidos

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de los 

requisitos del 

investigador"

PCAR06 Valoración manual morfológica y/o fenotípica de sección histológica o citológica

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de los 

requisitos del 

investigador"

PCAR07 Valoración morfológica y/o fenotípica automatizada de una sección histológica o citológica

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de los 

requisitos del 

investigador"

PCAR08 Valoración automatizada de una matriz de tejidos (TMA)

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de los 

requisitos del 

investigador"

PCAR09 Citogenética convencional en humano 63,66 € 68,65 € 81,73 €

PCAR10 Citogenética convencional murino 98,01 € 104,72 € 124,66 €

PCAR11 Citogenética convencional en sangre y médula ósea 82,05 € 87,96 € 104,71 €

PCAR12 Cariotipo espectral (SKY) humano 249,26 € 261,73 € 311,58 €

PCAR13 Cariotipo espectral (SKY) murino 296,90 € 313,56 € 373,28 €

PCAR14 Hibridación in situ fluorescente (FISH) humano 185,15 € 194,41 € 231,44 €

PCAR15 Hibridación genómica comparada (CGH) humano

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de los 

requisitos del 

investigador"

PCAR16 Ensayo expresión génica 14,78 € 15,52 € 18,48 €

PCAR17 Amplificación génica 15,25 € 16,01 € 19,06 €

PCAR18 Amplificación génica cuantitativa 4,50 € 4,72 € 5,62 €

PCAR19 Citogenética convencional en humano (muestra entregada en metafase) 53,13 € 57,60 € 68,57 €

PCAR20 Tinción condrogénica con Azul Alcián 13,35 € 14,02 € 16,69 €

PCAR21 Tinción adipogénica 12,60 € 15,04 € 17,91 €

PCAR22 Tinción osteogénica 17,79 € 20,49 € 24,40 €

PCAR23 Marcaje de células para citometría de flujo 61,84 € 64,94 € 77,31 €

PCAR24
Tinción inmunohistoquímica para anticuerpos anti-mouse y anti-rabbit en Discovery Ultra 

de Roche

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de los 

requisitos del 

investigador"

PROCESADO/ CARACTERIZACIÓN



PCAR25 Tinción inmunohistoquímica para anticuerpos anti-goat en Discovery Ultra de Roche

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de los 

requisitos del 

investigador"

PCAR26 Tinción histoquímica (Hematoxilina-Eosina) para secciones de tejido congelado 1,86 € 1,95 € 2,32 €

PCAR27 Tinción histoquímica (Azul Alcián) para secciones fijadas en portaobjetos 7,24 € 7,60 € 9,05 €

PCAR28 Cariotipo espectral (SKY) humano (muestra entregada en metafase) 239,39 € 251,35 € 299,23 €

PCAR29 Cálculo del número modal por muestra 33,86 € 37,36 € 44,48 €

PCCA01 Cuantificación por espectrofotometría de ADN 1,36 € 3,24 € 3,85 €

PCCA02 Cuantificación por fluorimetría de ADN 0,83 € 0,88 € 1,04 €

PCCA03 Análisis de integridad de ADN 5,83 € 6,12 € 7,29 €

PCCA04 Análisis de funcionalidad de ADN por PCR 15,90 € 16,69 € 19,87 €

PCCA05 Análisis de productos de PCR mediante bioanalizador (ADN) 7,83 € 8,22 € 9,78 €

PCCA06 Cuantificación por espectrofotometría de ARN 2,48 € 2,60 € 3,10 €

PCCA07 Análisis de integridad de ARN por bioanalizador 6,18 € 8,30 € 9,88 €

PCCA08 Detección de micoplasma en líneas celulares 19,40 € 20,37 € 24,25 €

PCCA09 Huella genética (5 STRS) 15,10 € 15,85 € 18,87 €

PCCA10 Cuantificación por fluorimetría de ADN (Qubit) 3,06 € 3,21 € 3,82 €

PCCA11AA Expansión cultivo celular pluripotentes. Pase 1:3 Frasco T25 sobre Feeders 259,24 € 274,01 € 326,20 €

PCCA11AB
Expansión cultivo celular pluripotentes. Pase 1:3 Frasco T25 

sobre Matrigel
172,77 € 183,22 € 218,11 €

PCCA11BA Expansión cultivo celular normales. Pase 1:3 Frasco T75. Mesenquimales 174,16 € 184,68 € 219,86 €

PCCA11BB Expansión cultivo celular normales. Pase 1:3 Frasco T75. Fibroblastos humanos (HEFs) 175,92 € 186,53 € 222,06 €

PCCA11CA Expansión cultivo celular tumorales. Pase 1:3 Frasco T75. SBF 2,5% 202,58 € 214,52 € 255,38 €

PCCA11CB Expansión cultivo celular tumorales. Pase 1:3 Frasco T75. SBF 10% 203,91 € 215,91 € 257,04 €

PCCA12A Control de viabilidad con azul tripán en Cámara de Neubauer 3,86 € 5,87 € 6,98 €

PCCA12B Control de viabilidad contador Adam 6,31 € 8,43 € 10,04 €

PCCA13 Huella genética (10 STRS) 50,00 € 52,50 € 62,50 €

PCCA14 Huella genética para registro en base de datos (10 STRS) 60,80 € 63,84 € 76,00 €

PCCA15 Revisión de huella genética, comparación de dos líneas 12,40 € 14,83 € 17,65 €

PCCA16 Cuantificación de AANN  por espectrofotometría mediante NanoDrop One 2,01 € 2,11 € 2,51 €

PCCA17 Análisis de fragmentos de ADN en agarosa 27,43 € 30,61 € 36,44 €

PCCA18 Análisis de alta resolución de fragmentos de ADN en agarosa 87,74 € 93,94 € 111,83 €

PEXP01 Inyección subcutánea de líneas celulares en ratones 3,04 € 3,19 € 3,80 €

PEXP02 Inyección intratibia de líneas celulares en ratones 6,43 € 6,75 € 8,04 €

PEXP03 Inyección intratesticular de líneas celulares en ratones 4,49 € 4,71 € 5,61 €

PEXP04 Inyección intraperitoneal de líneas celulares en ratones 3,07 € 3,22 € 3,84 €

PEXP05 Implante cervical de pellets celulares en ratones 4,00 € 4,20 € 5,00 €

PEXP06 Extracción de sangre de ratones en experimentación 4,63 € 4,87 € 5,79 €

PEXP07 Biopsia oreja de ratones en experimentación 1,50 € 1,58 € 1,88 €

PEXP08 Mantenimiento y seguimiento de ratones (al día)

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de los 

requisitos del 

investigador"

PEXP09 Sacrificio y obtención de tumor 6,76 € 8,91 € 10,61 €

PEXP10 Necropsia de ratones 8,49 € 10,73 € 12,77 €

PEXP11 Mantenimiento y expansión de colonias 1,72 € 1,81 € 2,15 €

PEXP12 Experimentación animal, cultivo celular, proliferación celular 

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de los 

requisitos del 

investigador"

PEXP13 Extracción de tejido en fresco 2,96 € 4,92 € 5,85 €

CMUE01 Custodia de muestras -190ºC (coste anual por muestra)

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

CMUE02 Custodia de muestras -80ºC  (coste anual por muestra)

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

PROCESADO/CONTROL DE CALIDAD

PROCESADO/EXPERIMENTACIÓN ANIMAL Y CELULAR

CUSTODIA DE MUESTRAS



CMUE03 Custodia de muestras -20ºC  (coste anual por muestra)

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

CMUE04 Custodia de muestras 4ºC  (coste anual por muestra)

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

CMUE05 Custodia de muestras a temperatura ambiente

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

"tarifa 

dependiente de 

formato y 

volumen de la 

muestra"

CMUE06 Registro de muestras en custodia 0,74 € 2,59 € 3,08 €

CMUE07 Salida de muestras en custodia 0,51 € 0,53 € 0,63 €

CMUE08 Gestión entrada/salida de muestras (servicio a medida)

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de 

los requisitos 

del 

investigador"

"tarifa 

dependiente de los 

requisitos del 

investigador"

Las tarifas de custodia se calculan sumando el registro y la custodia correspondiente.

CCIE01 Solicitud de evaluación al comité científico 120,00 €

CCIE02 Solicitud de evaluación al comité científico (en caso de discrepancias) 60,00 €

GDOC01 Gestión documental en solicitud simple 15,15 € 17,72 € 21,09 €

GDOC02 Gestión documental en muestras locales 46,52 € 50,65 € 60,30 €

GDOC03 Gestión documental, servicios en red 88,46 € 94,69 € 112,73 €

(1) Tarifa Grupo 1 (SSPA): Aplicada a investigadores clínicos del Servicio Andaluz de Salud, para equipos de investigación de los institutos de investigación sanitarios (p.e. IBIS, 

IMIBIC, IBIMA o IBS GRANADA) y para los centros de investigación con participación del SSPA (p.e. CABIMER, GENYO o BIONAND).

(2) Tarifa Grupo 2 (SNS/OPI, andaluzas): Aplicada a equipos de investigación de centros públicos y de universidades públicas o privadas ubicadas en Andalucía.

(3) Tarifa Grupo 3 (Otras): Aplicada a equipos de investigación de empresas, de centros y de universidades públicas o privadas no ubicadas en Andalucía.

COMITÉ CIÉNTIFICO

GESTIÓN DOCUMENTAL


