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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 GENÓMICA Y BIOINFORMÁTICA 

EQUIPOS 

SERVICIO INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

Arrays expresión Affymetrix (Precio /Array) 

**Array Affymetrix 8,89€ 19,78€ 29,67€ 

** No incluye arrays ni reactivos específicos. Añadir 20 € por array si requiere P/N900720. 
Solicitar presupuesto para otro tipo de arrays 

 

Secuenciación masiva (Miseq) ( Precio/Cartucho) 

**Preparación librería 123,11€ 123,11€ 184,67€ 

***Secuenciación 58,67€ 122,18€ 183,27€ 

**Librería + Secuenciación 145,42€ 220,76€ 331,14€ 

**Incluye cuantificación y calidad 11 muestras. ***No incluye Kits ni reactivos. 
 

Bioanalizador ( Precio/Chip) 

Agilent DNA 1000 Kit 32,44€ 35,12€ 52,68€ 

Agilent RNA 6000 Nano Kit 33,44€ 36,12€ 54,19€ 

Agilent High Sensitivity DNA Kit 55,87€ 58,55€ 87,83€ 

 

PCR digital (Precio/Reacción) 

Reacción con enzima 3,96€ 4,64€ 6,96€ 

Reacción sin enzima 3,01€ 3,39€ 5,08€ 

 

Chef Mapper ( Precio/Gel) Sin técnico Gratuito 44,95€ 67,42€ 

RT-PCR CFX96 Bio-Rad ( Precio / Placa 96 muestras) 

Placa 96 muestras 9,64€ 11,78€ 17,67€ 

Aportando el material 2,23€ 4,36€ 6,54€ 

 

RT-PCR Bio-Rad + análisis HRM (Precio / Muestra) 

RT-PCR Bio-Rad + análisis HRM 9,55€ 9,55€ 14,33€ 
 

CUANTIFICACIÓN FLUORIMÉTRICA ( Precio/Muestra) 

Quantifluor ds DNA Kit 0,46€ 0,46€ 0,69€ 
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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 

 

 
 
 
 

BIOINFORMÀTICA (Preu/hora) 

Anàlisi Dades Genòmiques 34,46€ 43,47€ 65,21€ 


