
Tarifas aplicables - Servicio de Bioinformática
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón

Las tarifas indicadas abajo representan un precio mı́nimo SIN IVA a fecha de 7 de noviembre de 2019, que puede ser incrementado en función de las
caracteŕısticas del análisis requerido tras ser confirmado por ambas partes. Las tarifas son aplicables al ((pagador de las facturas)).

Servicios Unidades
Tarifas

IiSGM Organismos Públicos Empresas

High Throughput y Omics1

Preprocesado de datos (formato y control de calidad) archivo e60 e70 e90

Análisis de microarrays

Análisis de microarrays (hasta 10 arrays) array e75 e93.75 e112.50

Análisis de microarrays (de 11 a 30 arrays) array e55 e68.75 e82.50

Análisis de microarrays (más de 30 arrays) array e35 e43.75 e52.50

Análisis de variantes

Análisis de variantes (exomas) exoma e500 (+e150 unidad) e625 (+e187.50 unidad) e750 (+e225 unidad)

Análisis de variantes (paneles) panel e500 (+e80 unidad) e625 (+e100 unidad) e750 (+e120 unidad)

Análisis de expresión

RNA-Seq muestra e500 (+e75 unidad) e625 (+e93.75 unidad) e750 (+e112.50 unidad)

NanoString nCounter panel e200 (+e75 unidad) e300 (+e93.75 unidad) e400 (+e112.50 unidad)

Otros NGS (metilación, SNPs, secuenciación de novo...) carril Solicitar presupuesto

Metodoloǵıa y análisis de datos1

Diseño de estudio, tamaño muestral y definir variables estudio e300 e375 e450

Análisis de expresión diferencial estudio e200 e250 e300

Análisis descriptivo y/o correlación entre variables estudio e200 e250 e300

Análisis funcional (p.e. pathways) estudio e350 e437.50 e525

Análisis integrativos de datos -ómicos estudio e500 e750 e1000

Otros análisis estad́ısticos y bioinformáticos estudio Solicitar presupuesto

Comunicaciones cient́ıficas1

Generación de tablas y gráficas unidad e35 e45 e55

Escritura de Métodos/Resultados sección e200 e300 e400

Revisión de análisis publicados revisión e300 e400 e500

Revisión de análisis publicados unidad de revisión e200 e300 e400

1Análisis y diseños complejos pueden exigir redefinir las tarifas



Servicios Unidades
Tarifas

IiSGM Organismos Públicos Empresas

Desarrollo/mantenimiento de herramientas bioinformáticas1

Diseño de bases de datos

Diseño de bases de datos (hasta 5 tablas primarias) tabla e200 e300 e400

Diseño de bases de datos (de 6 a 10 tablas primarias) tabla e350 e625 e750

Diseño de bases de datos (más de 10 tablas primarias) tabla e500 e750 e1000

Formación

Cursos IiSGM curso Organización ajena al Servicio, consultar cursos de formación del iiSGM

Cursos personalizados d́ıa e150 e300 e500

Uso de recursos bioinformáticos2

Uso de máquinas virtuales (VMs)

Uso de VMs (micro / 4CPU+16GB RAM) slot/d́ıa e1.50

Uso de VMs (media / 16CPU+64GB RAM) slot/d́ıa e3 No disponible No disponible

Uso de VMs (grande / 24CPU+128GB RAM) slot/d́ıa e7

Tarifas aprobadas en reunión de la Comisión Delegada de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón

del 04 de diciembre de 2019

2Sujeto a la disponibilidad de las infraestructuras del IiSGM


