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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 MICROSCOPIA 

 

 

 
 

EQUIPOS 

SERVICIO ESPECIFICACIONES INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

Precio/hora 

 
* Confocal 

Con técnico 21,31€ 36,73€ 55,09€ 

 

Sin técnico 
9,31€ 24,73€ 37,09€ 

 
* CellObserver 

 
Con técnico 11,51€ 21,64€ 32,46€ 

 

Sin técnico 
5,51€ 15,64€ 23,46€ 

 
Axioscope 

 
Con técnico 7,20€ 10,23€ 15,34€ 

 

Sin técnico 
1,20€ 4,23€ 6,34€ 

Microscopia Electrónica 
de Barrido 

Con técnico Servicio gestionado por la UIB 

Microscopía Electrónica 
de Transmisión 

Con técnico Servicio gestionado por la UIB 

 

Sólo se podrán usar los equipos sin técnico después de haber pasado el proceso de formación 
 

*Los investigadores /grupos de investigación del IdISBa (Tarifa internos) interesados en el uso del 

confocal o del cell-observer, sin técnico, podrán adquirir los siguientes bonos de horas de utilización: 

 
 
BONOS 

Precio Bonos 

50h 100h 

Confocal (sin técnico) 8,00€ 7,00€ 

Cell Observer (sin técnico) 4,50€ 3,50€ 

 

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


