
Tarificación
TARIFA A   

IDIS
TARIFA B 

Organismos Públicos
TARIFA C

Organismos Privados

SERVICIO ELISA €/muestra        30,00 €                         40,00 €                         50,00 € 

SERVICIO HPLC/UPLC €/muestra        30,00 €                         40,00 €                         50,00 € 

SERVICIO UPLC MSMS €/muestra        50,00 €                         60,00 €                         80,00 € 

SERVICIO IC-01 AutoMACS Pro €/muestra      150,00 €                      195,00 €                       225,00 € 
SERVICIO IC-02 AutoMACS Pro (€/muestra) con uso Sala Blanca estéril (€/hora)      250,00 €                      325,00 €                       375,00 € 

SERVICIO IC-03 Modelización y/o informe PK/PD €/hora        50,00 €                         75,00 €                       100,00 € 
SERVICIO IC-04 Implementación interfaz web €/hora        40,00 €                         55,00 €                         65,00 € 

SERVICIO DM-01 Estudios de preformulación €/hora        50,00 €                         75,00 €                       100,00 € 
SERVICIO DM-02 Estudios de escalado €/hora        50,00 €                         75,00 €                       100,00 € 
SERVICIO DM-03 Elaboración de medicamentos no estériles €/hora        80,00 €                      100,00 €                       150,00 € 
SERVICIO DM-04 Elaboración de medicamentos estériles €/hora      150,00 €                      200,00 €                       275,00 € 

SERVICIO DM-05 Utilización de cámara climática €/semana      100,00 €                      130,00 €                       150,00 € 
SERVICIO DM-06 Elaboración de informe de estudio de estabilidad €/hora        50,00 €                         75,00 €                       100,00 € 

*Tipo de tarifa:

Los servicios incluyen los estándares químicos, el tratamiento de muestra básico para suero, plasma y orinas, el análisis instrumental y el análisis de datos e informe de resultados. Se requiere un mínimo de 5 muestras por servicio. El tratamiento adicional de 
más muestras, tendrá un coste adicional de 4€/muestra. Se muestra un precio orientativo para un método (ya puesto a punto) y con complejidad baja. El precio deberá ser fijado para cada uno de los fármacos solicitados al tratarse de técnicas que se ponen a 
punto de manera específica según el servicio solicitado, muy dependiente por tanto del tiempo de determinación y reactivos utilizados. La puesta a punto de un nuevo método (sencillo) ronda los 2.500-3.000 euros.

TARIFA A (IDIS): aplicable a los grupos de investigación del IDIS que demanden servicios. Es una tarifa bonificada parcialmente pues tiene en consideración los costes indirectos que los 
grupos aportan para el sostenimiento de las estructuras comunes de apoyo del IDIS.

TARIFA B (Organismos Públicos de Investigación): destinada a todos los organismos públicos de investigación, incluidos los OPIS y universidades públicas del Estado Español que 
desarrollen labores de investigación. Es una tarifa que, al objeto de favorecer en la medida de lo posible la investigación pública en materia de salud, también llevará una cierta bonificación 
respecto de la tarifa para empresas (tarifa “C”).

TARIFA C (Empresas y entidades privadas): de aplicación para todos aquellos servicios que se presten a empresas u organismos privados. En este caso la tarifa no tiene bonificación alguna.

Tarifas PK-PDRUGS

Los servicios incluyen los tratamientos necesarios para aislar una población celular determinada a partir de sangre total o tejido disociado, incubaciones con micro-esferas magnéticas, aislamiento positivo/negativo de la población, contaje celular y subcultivo si 
fuera necesario. 

Desarrollo de modelos computacionales que relacionan los elementos fundamentales dentro de un sistema biológico y farmacológico y predecir una respuesta a una determinada estrategia terapéutica.

Los costes indicados no incluyen el fungible necesario para su elaboración ni envasado.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA: determinación de fármacos y metabolitos en matrices biológicas

INVESTIGACIÓN CLÍNICA: estudios de farmacocinética clínica y preclínica

DESARROLLO DE MEDICAMENTOS: desarrollo y caracterización biofarmacéutica de medicamentos y productos sanitarios con fines de investigación 

DESARROLLO DE MEDICAMENTOS: estudios de estabilidad de medicamentos

Los servicios incluyen los estándares químicos, el tratamiento de muestra básico para suero, plasma y orinas, el análisis instrumental y el análisis de datos e informe de resultados. Se requiere un mínimo de 20 muestras por servicio. Se muestra un precio 
orientativo para los anticuerpos habitualmente utilizados en clínica. El precio deberá ser fijado para cada uno de ellos de manera específica. El kit de determinación será adquirido por el solicitante del servicio.

Los servicios incluyen los estándares químicos, el tratamiento de muestra básico para suero, plasma y orinas, el análisis instrumental y el análisis de datos e informe de resultados. Se requiere un mínimo de 5 muestras por servicio. El tratamiento adicional de 
más muestras, tendrá un coste adicional de 4€/muestra. Se muestra un precio orientativo para un método (ya puesto a punto) y con complejidad baja. El precio deberá ser fijado para cada uno de los fármacos solicitados al tratarse de técnicas que se ponen a 
punto de manera específica según el servicio solicitado, muy dependiente por tanto del tiempo de determinación y reactivos utilizados. La puesta a punto de un nuevo método (sencillo) ronda los 1.500-2000 euros.

DETERMINACIONES ANALÍTICAS
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