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Tarifas internos: para investigadores, grupos o equipos de investigación de las entidades firmantes del Convenio de 
creación del IdISBa que forman el nucleo de referencia de investigación (HUSE, HUSLL, AP).  
 
Tarifas asociados: para investigadores, grupos o equipos de investigación del resto de entidades frimantes del 
convenio de creación del IdISBa o de entidades externas adscritas al IdISBa 
 
Tarifas externos: para investigadores, grupos o equipos de investigación externos al IdISBa.  
 
*Gastos de gestión, aplicables a los proyectos no gestionados por el IdISBa, no incluidos (20% del total)  
*Impuestos aplicables no incluidos. 
 
Estas tarifas incluyen los reactivos y el material fungible común para el uso de la plataforma. En el caso de que el 
investigador quiera que el IdISBa le gestione la compra de los reactivos y el material fungible específico para su proyecto, 
tendrá que añadir a la tarifa correspondiente su precio según la casa comercial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFAS BIOBANCO 

PROCESADO TEJIDOS BLANDOS (1-8 bloques) (precio por órgano) 

SERVICIO INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

 Bloque parafina Tejidos de cerdos  26,17 € 33,35 € 50,02 € 

 Bloque parafina tejidos otros 
animales 

12,39 € 19,57 € 29,36 € 

PROCESADO TEJIDOS DUROS (1-8 bloques) (precio por órgano) 

Bloques parafina (Descalcificación 
Fórmico+Fijación FA+Procesado) 

14,41 € 21,59 € 32,38 € 

Bloques parafina (Descalcificación 
EDTA 20%+Fijación 
PFA+Procesado) 

19,24 € 33,52 € 50,28 € 

PROCESADO MUESTRAS LÍQUIDAS (por muestra/6 alicuotas) 

Hemoderivados  4,95 € 4,95 € 7,42 € 

Líquido Cefalorraquídeo 4,95 € 4,95 € 7,42 € 

Otros Fuidos (orina, leche…) 1,98 € 1,98 € 2,96 € 

CORTES Coste/corte) 

 Cortes en cristal  2,25 € 3,68 € 5,53 € 

 Cortes en virutas 2,43 € 3,86 € 5,79 € 

TINCIONES (Coste/muestra) 

Hematoxilina-Eosina (1-30 
muestras)  

27,90 € 27,90 € 41,85 € 

EXTRACCIÓN ADN (Precio /muestra) 

Extracción ADN 8,12 € 8,12 € 12,19 € 

Extracción ADN muestra COVID-19 8,98 € 8,98 € 13,47 € 

ESPACIO EN CONGELADOR 

Rack/año 42,00€ 125,00€ 188,00€ 

Caja/año 2,10 € 6,27 € 9,40 € 
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Tarifa 1. Investigadores colaboradores con el BB COVID IB: Investigadores 

que participan en la recogida de muestras, datos clínicos y/o consentimiento para 

COVID19.* 

 

*Deberá hallarse incluido como participante en el proyecto solicitante de 

muestras, tener una publicación conjunta o documento firmado por el miembro 

del grupo y el solicitante razonando su colaboración en la solicitud de muestras.  

 

Tarifa 2. Investigadores del IdISBa, que no participen directamente en el BB 

COVID IB. ** 

 

**El investigador solicitante debe encontrarse en alguna de las siguientes 

situaciones: (i) Ser miembro de un grupo IdISBa o (ii) Hallarse incluido como 

participante en el proyecto solicitante de muestras.  

 

Tarifa 3. Investigadores de instituciones externas al IdISBa. 
 
 
 

Tarifas aprobadas en la reunión del Patronato de la Fundació Institut d’Investigació 
Sanitària Illes Balears del 3 de noviembre de 2021 

 

TARIFAS BIOBANCO COVID-19 

PROCESADO MUESTRAS LÍQUIDAS COVID-19 (por alicuota) 

SERVICIO TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3 

Hemoderivados  GRATUITO 2,41€ 3,96€ 

Servei extraordinari 
Servei Anàlisis Clínics  

GRATUITO 0,72€ 1,19€ 

PROCESADO MUESTRAS BRONCOASPIRADO/ESPUTO (por alicuota) 

SERVICIO TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3 

Broncoaspirado/Esputo GRATUITO 2,25€ 3,37€ 


