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TARIFAS CARTERA DE SERVICIOS 

LABORATORIO DE CULTIVOS CELULARES 

 TARIFA A TARIFA B TARIFA C 

Cuota de mantenimiento del Laboratorio: 
usuarios habituales (>6 h/semana) 

usuarios esporádicos (<6 h/semana) 

------ 
 

 
100 €/mes 
70 €/mes 

 
150 €/mes 
100 €/mes 

Uso cabina de Bioseguridad/Flujo Laminar 
(incluye uso de baños, microscopios, 
centrífugas y equipamiento menor): 

usuarios habituales (>6 h/semana) 
usuarios esporádicos (<6 h/semana) 

-------  
 
 

70 €/mes 
40 €/mes 

 
 
 

100 €/mes 
60 €/mes 

Uso incubador CO2: 
usuarios habituales (uso continuado) 

usuarios esporádicos (uso intermitente, no 
continuado) 

-------  
55 €/semana/balda 
35 €/semana/balda 

 
80 €/semana/balda 
50 €/semana/balda 

Test para detección de micoplasma* 
Determinación de actividad enzimática  

Tinción indirecta de DNA 

-------  
65 €/muestra 
30 €/muestra 

 
100 €/muestra 
50 €/muestra 

Antibiótico para cultivos contaminados por 
micoplasma (tratamiento completo) 

------- 
 

10 €/muestra 15 €/muestra 

Tratamiento para la descontaminación por 
micoplasma* (tratamiento completo) 

------ 
 

50 €/muestra 75 €/muestra 

Crioconservación de muestras biológicas 
en nitrógeno líquido 

----- 40 €/caja/mes 
4 €/varilla/mes 

60 €/caja/mes 
 5 €/varilla/mes 

Alicuotado de reactivos 10 €/h 20 €/h 30 €/h 

Preparación de material ------- 20 €/h 30 €/h 

Esterilización de material ------- 1 €/unidad 1,5 €/unidad 

Preparación de reactivos ------- 20 €/h 30 €/h 

Esterilización de reactivos ------- 1 €/litro 1,5 €/litro 

Establecimiento, mantenimiento y 
congelación de cultivo celular primario 

15 €/h 20 €/h 30 €/h 

Mantenimiento, congelación y 
descongelación de línea celular catalogada 

15 €/h 20 €/h 30 €/h 

Experimentos de viabilidad, curvas de 
crecimiento, proliferación o toxicidad 

15 €/h 30 €/h 40 €/h 

Obtención de medios de cultivo 
condicionados 

20 €/h 40 €/h 60 €/h 

Asesoramiento científico-técnico 
personalizado (puesta en marcha de 

protocolos y técnicas, diseño de 
experimentos, análisis de resultados) 

 
50 €/h 

 
80 €/h 

 
100 €/h 

*Manipulación por técnico especialista. 

TARIFA A : Personal HULP-IdiPAZ. 
TARIFA B : Instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro (Hospitales, OPIs, …). 
TARIFA C: Instituciones, empresas y entidades privadas o externas. 
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Todos los reactivos y soportes plásticos utilizados serán aportados por el investigador. 

Consultar disponibilidad y precio para servicios no incluidos en este listado. 
Los precios detallados son orientativos y podrán sufrir modificaciones en función de cada caso 

particular y el paquete de servicios solicitados. 
La prestación de servicios quedará supeditada a la disponibilidad de recursos. 

La factura se emitirá con el tipo de IVA vigente en el momento. 
 

CONTACTO 

Responsable Científico: Dra. Gema Vallés Pérez 

E-mail: gema.valles@salud.madrid.org 

Tel: 91 207 1576 

Responsable Técnico: Beatriz Sanz Minguela 

Tel: 917 277 000 (ext. 2142) 

http://www.idipaz.es/PaginaDinamica.aspx?IdPag=188&Lang=ES 
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