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Servicio Ofertado Cantidad1 Tipo A* B* C* 

Uso de los incubadores de CO2 

por media balda €/día 2,4 4 5,3 

por media balda €/semana 8,7 15 19 

por media balda €/mes 16,3 27 36 

Preparación de medios estériles2 por servicio €/servicio 3,6 6 8 

Placas para microscopía 
Petri fondo de cristal 35mm 1 placa €/placa 9 12 18 

Placa cubre de cristal con cámaras 1 placa (8 poc.) €/placa 12 18 24 

Mantenimiento y proliferación de cultivos celulares 
1 flask o placa (75 cm²) €/semana 35,7 59 79 

2 o más flasks o placas 
(75 cm²) 

€/flask/semana 31,5 52 70 

Congelación / descongelación de crioviales 1 vial €/criovial 11 18,2 24,2 

Mantenimiento de células en nitrógeno líquido 1 rack €/mes 15 30 45 

Mantenimiento de células en -80°C 1 caja (81 viales) €/año 45 75 100 

Detección de micoplasma 
por PCR (incluyendo kit)3 

Amplificación ADN + Electroforesis 6 muestras €/muestra 18,3 30,2 40,3 

Documentación de geles en ChemiDoc 6 muestras €/muestra 0,6 0,9 1,2 

Contaje de células con Scepter (incluye sensor) 1 muestra €/muestra 6,0 9,9 13,2 

Ensayo de citotoxicidad por MTT o XTT 1 línea €/placa 82 137 183 

Lisis celular (con sonicador) 1 placa (12 poc.) €/placa 66 109 146 

Cuantificación proteica por BCA de líneas celulares 1 placa (96 poc.) €/placa 19 31 42 

Monitorización celular a tiempo real (xCELLigence RTCA DP)4 
1 placa proliferación 

(16 poc.) 
€/semana 114 188 251 

Aislamiento de células mononucleares5 10 mL €/muestra 61 100 134 

Transfección celular (lipofección) 1 placa (12 poc.) €/placa 70,2 116 155 

Cesión de líneas celulares (según línea) 1 vial €/vial C C C 

Trabajo técnico (instrumental) 30’ €/hora 18 27 36 

Asesoramiento científico-técnico 30’ €/hora 32 42 55 
 

1. Cantidad mínima del servicio a realizar.  
2. No se incluyen los reactivos o medios específicos, deberán ser aportadas por el usuario. 
3. Mediante PCR mycoplasma Test Kit, Panreac Applichem. 
4. Tarifa mínima (placas de proliferación celular E-plates VIEW 16) por el uso del equipo, dependiente del ensayo a realizar y tiempo de uso para cada línea. Para 
ensayos de citotoxicidad y migración celular consultar tarifas. 
5. Aislamiento de células mononucleares a partir de sangre total periférica mediante separación por gradiente de densidad, incluyendo solución separadora de 
linfocitos y contaje con Scepter. Ver tarifas para posterior congelación o cultivo. 
C. Consultar  tarifas con la Unidad. 

 
 Para otras técnicas no incluidas en el listado, o en función de la solicitud, se podrá realizar un presupuesto a medida. Para ello se pueden consultar las tarifas y la 

disponibilidad con los responsables de la Unidad de Cultivos Celulares (cultivos.celulares.iisgs@sergas.es).  
 Precios sin I.V.A. incluido. 

 
 *Gastos de gestión, aplicables a los proyectos no gestionados por el IIS Galicia Sur, no incluidos (15€ del coste total). 

 
 Tarifa A: Usuarios del IISGS 
 Tarifa B: Usuarios de otros Centros de Investigación Públicos 
 Tarifa C: Usuarios de Empresas o Centros de Investigación Privados 
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