
 

 

PLATAFORMAS CIENTíFICO-TÉCNICAS 

 

Edición v.12 Fecha: 25.10.2021 Página 1 de 2 

 
 

 
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  CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y ESTABULARIO 

ESTABULARIO 

Mantenimiento animales (Jaula/mes) 

SERVICIO INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

Ratón IL  2,65 € 7,00 € 10,50 € 

Ratón III 3,47 € 7,82 € 11,73 € 

Ratón III rack ventilado 9,57 € 31,21 € 46,81 € 

Rata III 7,01 € 11,36 € 17,04 € 

Rata IV 8,86 € 13,21 € 19,81 € 

Conejo  18,16 € 46,60 € 69,91 € 

Coste Animales de cría propia  

Ratones (1mes) 8,33 € 18,76 € 28,15 € 

Por cada mes extra Ratones 0,50 € 1,12 € 1,68 € 

Ratas (1mes) 17,72 € 26,42 € 39,62 € 

Por cada mes extra Ratas 1,77 € 2,64 € 3,96 € 

Coste Mantenimiento Cerdos 

Mantenimiento Cerdo/ semana 34,6 € 35,2 € 52,8 € 

Gestión de colonias 

Tailings ratones (precio/unidad) 0,15 € 0,36 € 0,54 € 
 

QUIRÓFANO EXPERIMENTAL (Precio por animal) 

Sesión Quirúrgica Ratón (Incluye anestesia/analgesia, fungible y 
personal) 7,90€ 18,10€ 27,10€ 
Sesión Quirúrgica Rata (Incluye anestesia/analgesia, fungible y 
personal) 13,90€ 24,10€ 36,20€ 
Sesión Quirúrgica Conejos (Incluye anestesia/analgesia, fungible y 
personal) 41,60€ 62,10€ 93,10€ 
Quirófano Cerdo  (por animal, incluye coste animal 
anestesia/analgesia, fungible y personal) 

486,7 € 571,6 € 857,3 € 

Vestuario cirujano (por persona) 1,2 € 1,2 € 1,8 € 

Precio Equipos 

Rayos X (por radiografía) 0,9 € 0,9 € 1,3 € 

Microscopio quirúrgico (por sesión) Gratuito 6,4 € 9,7 € 

Arco en C (por sesión) 19,6 € 19,9 € 29,9 € 

Newton (por animal y uso; incluye anestesia en autoservicio) 3,26 € 8,23 € 12,35 € 
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Tarifas aprobadas en la reunión del Patronato de la Fundació Institut d’Investigació 
Sanitària Illes Balears del 3 de noviembre de 2021 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS (Precio por Servicio y animal) 

GESTIÓN DE RESIDUOS (Precio por Servicio y animal) 0,10€ 0,12 € 0,14 € 

Ratones 0,38€ 0,45 € 0,56 € 

Ratas 3,20€ 3,84 € 4,80 € 

Conejos 38,72 46,46 69,70 


