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A7)  EDIFICIO BIOINCUBADORA 

   

Concepto Subconcepto Importe* Observaciones

Renta Ofi cinas 6,74 €/m2/mes Incluye mobi l i ario y 2 tarjetas  de acces o.

Renta Laboratori o (us o indivi dual ) 7,98 €/m2/mes
Incluye mobi l i ario y 2 tarjetas  de acces o. Esta  tari fa  incluye el  uso de 
laboratorio de empresa , sa la de l avado y autolavado y laboratorio de 
peparaci ón de medios .

Renta  Laboratori o (us o compartido)
15 €/m2/mes                      
50 €/día

Es ta  tari fa  i ncl uye el  uso de laboratorio de empres a y de todos los  
laboratorios  de uso compartido. Incl uye mobil iario y 4 tarjetas  de 
acceso.

Tarjetas  acces o 9 €/unidad Emis ión tarjetas  nuevas , pérdida o deterioro.

Fianza 2 meses Ingres o en cuenta

Basuras

IBI

Comunidad edi fi cio Inclui do en renta
En las  zonas  comunes incluye:  electricidad, gas , agua , l i mpieza , 
mantenimiento, jardi nería y s eguridad 24 h.

Comunidad Parque tecnológico

Cl imati zación

Eléctrico

Agua y saneamiento

Voy y datos

Fibra  ópti ca
Se repercuti rá  el  coste de 
los  traba jos  de 
interconexión

75 € por cada centro de i nterconexión neces ari o para  rea l i zar el  enlace.   

Aná l i s i s  UPLC-MS di rigido/clási co de 
compues tos  con un método ya  dis ponible, por 
muestra  y plataforma (columna y método de 
elución)

58,00 €/muestra Descuento del  10% a  partir de 20 muestras .

Aná l i s i s  UPLC-MS di rigido/clási co de 
compues tos  con un método con un método 
que requiera  la  puesta  a  punto, por muestra y 
plataforma (columna y método de el ución)

64,00 €/muestra  + cos te 
de los  es tándares 

comercia les  necesari os
Descuento del  10% a  partir de 20 mues tras .

Preparaci ón de la  mues tra  (extracción de 
ana l i tos  de interés  y preparación para  el  
aná l i s i s )

10,00 €/muestra Descuento del  10% a  partir de 20 muestras .

Aná l i s i s  HPLC-DAD, por muestra  y pla taforma 
(columna y método de elución) 40,00 €/muestra Descuento del  10% a  partir de 20 muestras .

Centrífuga 20 €/día

Cabina  de flujo l aminar 30 €/día

Estufa  de microbiología 50 €/mes

Congel ador - 80ºC (1 estantería) 300 €/mes

Nevera  de l aboratorio 30 €/mes

Cabinas  de seguridad biol ógica 30€/día

Incubador CO2 86€/mes No se incluye el  CO2

HPCL con detector DAD 40€/día

Ana l i zador de imagen Fluorchem 30€/día

Micros copio invertido 5€/día

Micros copio fl uorescencia 35€/día

PCR Cuantita ti va 40€/día

Termociclador 30€/día

Rotavapor 25€/mes

Sonicador de baño 25€/mes

Sonicador de sonda  30€/mes

NORMAS DE CESIÓN DE USO DE LOS EQUIPOS DE LA BIOINCUBADORA: El  uso indebido o inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del usuario podrá constituir 
un motivo de pérdida temporal o indefinida de la condición de usuario y/o de la autorización del  manejo de equipos, siendo la entidad a la que pertenezca dicho 
usuario la responsable de los daños que pudieran haberse generado. Los gastos originados como consecuencia de dicho mal  uso se facturarán a la entidad solicitante 
del uso del equipo. La empresa queda obl igada a designar  personal  técnico, formado, para la uti lización de los equiopos de uso compartido.. La empresa se 
compromete a retirar por sus medios y si  fuera necesario destruir, todas las muestras almacenadas al  finalizar el uso de los equipos.

Aquel las  empresas  insta ladas  en el  edi fi cio Bioincubadora que s ol iciten los  servicios  s eñalados  como “s ervicios  aná l is i s  de muestras ” y “ces ión de uso de equipos ” 
tendrán, de conformidad con el  Convenio fi rmado con el  CSIC, un des cuento del  50% sobre l as  tari fas  indicadas  para  los señal ados  servicios . Los  i ns ti tutos  de 
investigación del  CSIC tendrán un descuento del  25% s obre las  tari fas  de l os  servicios  seña lados  como “servici os  anál i s i s  de mues tras”.

*Todas las  tari fas  se incrementarán con l a  apl i caci ón el  Impues to sobre el  va lor añadido (IVA) en el  tipo que corres ponda.

Servicios análisis de 
muestras

Sólo para  la  insta laci ón de empresas  de Contenido Tecnol ógico y Emprendedores  de Base Tecnológi ca  del  campo de la  biotecnología  autori zadas  por la  Comis ión 
Pari taria   ICE - CSIC.

Incluido en renta
Gastos Generales

Cesión de uso de 
equipos

Incluido en renta

Incluido en renta

Incluido en renta

Renta y otros 
conceptos

Suministros y 
Servicios de 
Telecomunicaciones

Será  por cuenta del  a rrendatario l a  contratación de este servi cio.


