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

Tarifa del Servicio Tarifa Reducida 1* Tarifa Reducida 2** Unidad Condiciones y observaciones

Telemetria Biopotenciales

Telemetria Presión Arterial

Telemetria Temperatura

Equipo de anestesia inhalatoria (equipo portátil)  Autoservicio * 16,83 14,02 10,65 €/hora 
1) Anestésico inhalatorio incluido. Autoservicio exclusivamente en el caso de usuario con 

titulacion Veterinaria

Equipo de anestesia inhalatoria (equipo portátil) 30,83 28,02 24,65 €/hora 
1) Anestésico inhalatorio y tecnico veterinario incluidos. Requiere reserva en Calendario.

Imagen Óptica (IVIS - Lumina) 68,00 51,00 38,00 €/hora 
1)

Imagen Laser Doppler
 
Autoservicio * 38,10 31,80 21,50 €/hora 

1) Anestésico inhalatorio incluido. Autoservicio exclusivamente en el caso de usuario con 
titulacion Veterinaria

Imagen Laser Doppler 52,00 46,00 36,00 €/hora 
1) Anestésico inhalatorio y tecnico veterinario incluidos. Requiere reserva en Calendario.

Imagen Nano SPECT-CT
  
SESION SPECT-CT 162,44 135,37 77,90 €/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. El servicio solo incluye la adquisición de las imágenes, 

para el análisis de las mismas, consultar con el SCT . 

Imagen Nano SPECT-CT
 
SESION CT 85,00 70,83 39,18 €/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. El servicio solo incluye la adquisición de las imágenes, 

para el análisis de las mismas, consultar con el SCT . 

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

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

Salas de registro Autoservicio 9 6 4 €/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) 50 40 30 €/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.

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

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

1)

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

1)

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

1)

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

IMAGEN MÉDICA Y FENOTIPADO

Consultar presupuesto

Equipo disponible para trabajar en la sala de registro

Tarifas vigentes a partir de 1 de enero de 2020. Estos precios podrán ser revisados en el mes de junio.



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

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

Test funcionales 

El SCT cuenta con personal especializado en el trabajo con animales desarrollando 
varios Test Funcionales en Roedores (Buried pellet test, Two limb hanging test, 

Forelimb strength grip test, Kondziela´s inverted screen test, Weights test, Hot cold 
plate, Openfield, Novel Object Recognition Test...), consúltenos en el caso de estar 

interesado en alguno de estos servicios o para la puesta a punto de otros nuevos tests.

Alicuota Luciferina 1 ml 5,68 5,68 5,68 €/alicuota

Analisis de imagen con software IVIS LUMINA (Living Image) 42,00 35,00 14,00 €/hora 1) Requiere reserva en Calendario. Solo podrá solicitarse en horario 8:00h-15:00h en dias 
laborables.

Apoyo técnico experimental / Asesoramiento científico-técnico personalizado 
/ Análisis de Imagen

42,00 35,00 14,00 €/hora 1)

Revisión documental y gestión integral de proyectos para presentación en 
CEAEA

42,00 35,00 14,00 €/hora 1)

Ensayos completos IN VIVO

El SCT cuenta con personal especializado para desarrollar y gestionar Ensayos 
Preclinicos in vivo (Farmacocinéticas, estudios de toxicidad, eficacia y distribución, 

puesta a punto de modelos animales…), consúltenos en el caso de estar interesado en 
un servicio completo en este tipo de ensayos.

* La Tarifa Reducida 1 se aplicará a financiaciones gestionadas por Organismos Públicos de Investigación u otras organizaciones públicas
** La Tarifa Reducida 2 se aplicará a financiaciones gestionadas por el IACS, la Universidad de Zaragoza o el IIS-Aragón

Para informacion más detallada sobre los servicios y la forma de contratarlos consulte la NORMATIVA del SCT de Imagen médica y Fenotipado en la página del servicio

Consultar presupuesto

Los equipos marcados como  Autoservicio * utilizan anestésicos de uso exclusivo por Veterinarios (RD 1/2015). En caso de solicitar el servicio de estos equipos en la modalidad de autousuario, el usuario deberá de acreditar su formación veterinaria previamente al uso. 

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.

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.

Consultar presupuesto

Tarifas vigentes a partir de 1 de enero de 2020. Estos precios podrán ser revisados en el mes de junio.


