
Tarifa Interna
Tarifa otras 

Instituciones Públicas
Tarifa Empresas Unidad Condiciones y observaciones

Telemetria Biopotenciales

Telemetria Presión Arterial

Telemetria Temperatura

Alquiler equipo de anestesia inhalatoria (equipo portátil) 
Autoservicio

10,65 14,02 16,83 €/hora 1) Anestésico inhalatorio incluido. Formación primer uso gratuita. Requiere reserva en
Calendario

Imagen Óptica (Lumina) Autoservicio 24 37 44 €/hora 1)

Imagen Laser Doppler Autoservicio 22 32 38 €/hora 1)

Imagen Nano SPECT-CT  
SESION SPECT-CT

78 135 162
€/hora 1) Nanospect-CT 

SESION SPECT-CT + Técnico

En la tarifa no están incluidos el trazador y/o agentes de contrate en caso de
necesitarlos para el estudio. Para solicitar acceso a los sistemas de Medicina Nuclear,
será imprescindible contar con al acreditación oportuna (supervisor u operador de
instalaciones radioactivas). Servicio disponible una vez se ponga en marcha el
equipo, a lo largo de 2017

Imagen Nano SPECT-CT SESION CT 39 71 85
€/hora 1) Nanospect-CT 
SESION CT + Técnico

En la tarifa no están incluidos el trazador y/o agentes de contrate en caso de
necesitarlos para el estudio. Para solicitar acceso a los sistemas de Medicina Nuclear,
será imprescindible contar con al acreditación oportuna (supervisor u operador de
instalaciones radioactivas). Servicio disponible una vez se ponga en marcha el equipo,
a lo largo de 2017

Metabolismo Jaulas metabólicas Autoservicio 0,74 1,10 1,40 €/animal/día

Metabolismo Jaulas Food&Drink Autoservicio 7,62 11,20 13,40 €/Estudio El estudio incluye 4 animales durante 4 días

Salas de registro Autoservicio 4 6 9 €/hora 1)
Uso exclusivo de salas para realizar test funcionales. En caso de uso para registro de 
parámetros fisiológicos modificando variables de alojamiento (ciclo día-noche, 
temperatura…) durante 24 h o más, consultar presupuesto.

Alojamiento Equipos en Laboratorio  (>1600 cm2) 30 40 50 €/mes
La tarifa de alojamiento de equipos propios del usuario aplicará a aquellos equipos con 
un área superior a 1600 cm2  que se ubiquen en laboratorios comunes.

SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ARAGÓN (CIBA)

SCT DE IMAGEN MÉDICA Y FENOTIPADO

Consultar presupuesto



Caja de actividad Autoservicio 4,47 7,40 8,80 €/animal/dia

Open field Autoservicio 3,40 5,60 6,70 €/hora 1)

Hot cold plate Autoservicio 4,51 7,40 8,90 €/hora 1)

Medidor de fuerza de agarre Autoservicio 4,51 7,40 8,90 €/hora 1)

RotaRod Autoservicio 6,47 10,20 12,30 €/día

Treadmill Autoservicio 10,00 15,70 18,80 €/día

Asesoramiento científico-técnico personalizado 14 35 42 €/hora

Revisión documental y gestión integral de proyectos para 
presentación en CEAEA

14 35 42 €/hora 1) Servicios ofrecidos en caso de disponibilidad técnica, con prioridad inferior a los
servicios de apoyo experimental

1)    Los servicios con unidades €/hora tendrán una duracion mínima de 1 hora. Las reservas y computo de actividad se realizarán de hora en hora. A partir de la primera hora se contabilizará en periodos de 30 min.

Tarifas vigentes a partir de 1 de enero de 2017. Estos precios podrán ser revisados en el mes de junio

Equipo disponible para trabajar en la sala de registro

Las tarifas en modalidad Autoservicio, permiten el uso de los equipos a aquellos usuarios autorizados para su uso. Para adquirir esta autorización, el primer uso del aparato por cada usuario requerirá una formación previa con personal técnico especializado. 
Esta formación se facturará como una hora de apoyo técnico. Si se requiere apoyo técnico para la realización de estos servicios, consúltenos para conocer nuestra disponibilidad y solicitar presupuestos específicos.


