
Tabla de costes OPIs

Tipo de análisis o trabajo Núm. Euros/unidad

Cultivo de bacterias o arqueas (ejemplo básico de células aeróbicas) 1 164.42

Cultivo e identificación de bacterias o arqueas (ejemplo básico aeróbico) 2 305.95

Cultivo de procariotas (batch; hasta 1 litro; ejemplo básico aeróbico) 3 164.42

Cultivo contínuo de procariotas en Quimiostato (ensayo max. 50h; 
aeróbico)

4 745.13

Cultivo de procariotas en Retentostato a baja tasa de crecimiento (ensayo 
40 d; aeróbico)

5 4774.48

Reacción de PCR cuantitativo (cebadores cliente; coste por reacción) 6 9.79

Reacción de PCR cuantitativo (cebadores servicio; coste por reacción) 7 10.43

Diseño de experimentos de PCR cuantitativo y ss cebadores o sondas 
(coste por cebador o sonda)

8 36.03

Reacción de retrotranscipción cDNA a partir de ARN; cebadores aleatorios,
noincluye PCR; coste por reacción)

9 8.30

Reacción de retrotranscipción cDNA a partir de ARN; cebadores aportados 
por el cliente, noincluye PCR; coste por reacción)

10 7.61

Extracción de ADN (miniprep; incluye medida Nanodrop; coste por 
extracción)

11 13.19

Extracción de ADN (miniprep; con medida de concentración por 
fluorescencia; coste por extracción)

12 15.70

Extracción de ARN total (miniprep; incluye medida Nanodrop; coste por 
extracción)

13 17.40

Extracción de ARN total (miniprep; incluye medida Nanodrop y 
tratamiento por DNasa; coste por extracción)

14 19.10

Extracción de ARN total (miniprep; con medida de concentración por 
fluorescencia; coste por extracción)

15 21.20

Extracción de ARN total (miniprep; con medida de concentración por 
fluorescencia y tratamiento por DNasa; coste por extracción)

16 21.88

Extracción de plásmido de E.coli (miniprep; coste por extracción) 17 17.28

Limpieza de productos de PCR (coste por extracción) 18 11.82

Detección/cuantificación por fluorescencia (no incluye colorante; por 
medida individual)

19 2.31

Detección/cuantificación por OD en Nanodrop (no incluye colorantes; 
coste por medida individual)

20 1.61

Servicio HPLC (empleando columna disponible en el servicio; por 
muestra/determinación)

21 126.48

Análisis de resultados de secuenciación de ácidos nucleicos (coste por 
hora)

22 91.04

Diseño de experimentos en microbiología (coste por hora) 23 96.09
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Ensayo enzimático en condiciones de desecación (substrato aportado por el
cliente; coste por reacción)

24 19.71

Cuantificación de proteínas (por reacción) 25 12.82

Medida de actividad de agua (por medida individual) 26 4.35

Ligación de ADN en un plásmido y transformación en E.coli para 
secuenciación

27 110.88

Liofilización (por cada cepa y 24 h uso) 28 67.36

Cultivo de microorganismo anaeróbico 29 334.30

Cultivo e identificación de microorganismo anaeróbico 30 479.91
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