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1. DEFINICIÓN DE TARIFAS DE IBIMA Y SISTEMA DE FIJACIÓN DE TARIFA 

Con la definición de tarifas del Instituto, se establece un esquema de precios más justos y mejor 

justificados para los usuarios finales de los servicios.  

1.1. Definición de la tarifa  

La definición de la tarifa presenta un esquema a 3 niveles en función del origen del grupo o entidad 

demandante de los servicios, tal y como indicamos a continuación: 

1.1.1 TARIFA “A”: Grupos IBIMA: 

Tarifa aplicable a los grupos de investigación que demanden servicios en IBIMA. Es una tarifa 

bonificada parcialmente pues tiene en consideración los costes indirectos que los grupos aportan 

para el sostenimiento de las ECAIS. 

1.1.2 TARIFA “B”: Grupos de otros Organismos Públicos de Investigación:  

Esta segunda tarifa está destinada a todos los organismos públicos de investigación. En la misma 

incluimos a todos los OPIS y universidades públicas del Estado Español que desarrollen labores 

de investigación. Es una tarifa que, al objeto de favorecer en la medida de lo posible la 

investigación pública en materia de salud, también llevará una cierta bonificación respecto de la 

tarifa para empresas (tarifa “C”). 

1.1.3 TARIFA “C”: Empresas y entidades privadas:  

Esta tarifa es de aplicación para todos aquellos servicios que se presten a empresas u organismos 

privados.  En este caso la tarifa no tiene bonificación alguna y ha de garantizar al menos un margen 

de un 20% por servicio prestado sobre el total de costes, directos e indirectos (generales). 

2. METODOLOGÍA 

En primer lugar vamos definir brevemente los conceptos a tener en cuenta en la elaboración de 

las tarifas, para posteriormente realizar igualmente una breve descripción de la metodología 

aprobada y aplicada para el cálculo de la tarifa que en este caso vamos a someter a aprobación: 

2.1.1 Fungible 

En el concepto fungible se ha tenido en cuenta cualquier material, reactivo o suministro que sea 

de aplicación directa en la prestación del servicio pero que no son fácilmente individualizables, así 
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como aquellos materiales, reactivos y suministros que son necesarios para mantener el equipo 

operativo. 

2.1.2 Personal 

En cuanto al personal se ha tenido en cuenta la dedicación directa del personal a la realización del 

servicio concreto, excluyendo los tiempos de formación, acondicionamiento de equipos, tareas de 

mantenimiento, y tareas administrativas, que serán trasladados al escandallo en otros conceptos. 

2.1.3 Mantenimiento 

En la determinación de los costes de mantenimiento se ha tenido en cuenta el coste de un contrato 

de mantenimiento anual ofrecido por la casa comercial del equipo. Desde el centro se entiende 

que el coste a repercutir al escandallo debe ser una estimación del coste total de mantener el 

equipo operativo en todo momento con las mayores garantías.  

2.1.4 Gastos Generales 

En la determinación de los gastos generales a imputar en el escandallo de costes se ha tenido en 

cuenta ciertos conceptos de coste, necesarios para el correcto funcionamiento del Instituto, pero 

de muy difícil aplicación directa a los servicios prestados. Los conceptos de coste a trasladar son 

principalmente; Suministros (agua, luz…), Gastos de gestión y seguros. 

2.1.5 Escandallo 

 Es el cálculo del coste de vender producto o prestar un servicio, será por tanto el punto de partida 

para el establecimiento del precio del bien o prestación. 

2.1.6 Margen 

Este es un concepto que sólo es de aplicación en la Tarifa “C”. La propuesta es que la tarifa para 

empresas cubra todos los conceptos de costes aplicables a los escandallos y, además, reporte un 

margen mínimo de un 20% sobre estos costes totales. 

2.1.7 Precio de Mercado 

Finalmente, en el establecimiento de la tarifa es imprescindible tener en cuenta el precio de 

mercado ofrecido por otros centros que puedan prestar servicios similares, por cada una de las 

tarifas establecidas, que son las habitualmente encontradas.   
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3. CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE COSTES Y DE FIJACIÓN DE LAS 

TARIFAS: 

3.1.1 TARIFA “A”: Grupos de las Instituciones Patronas 

En la determinación de la tarifa tiene en consideración los conceptos de coste directo de cada 

servicio, como son gasto de personal, fungible y mantenimiento, que serán trasladados al 

escandallo. Una vez se tiene identificado el coste directo total del servicio se aplica, de forma 

individualizada para cada servicio, la correspondiente bonificación teniendo en cuenta el precio de 

mercado que para esta tarifa se da en otras instituciones públicas de investigación en España.   

 

3.1.2 TARIFA “B”: Grupos de otros Organismos Públicos de Investigación 

Una vez se tiene establecido el precio de venta de cada servicio para instituciones privadas (tarifa 

“C”) se aplica, de forma individualizada para cada servicio, la correspondiente bonificación 

teniendo en cuenta el precio de mercado que para esta tarifa se da en otras instituciones públicas 

de investigación en España. 

 

3.1.3 TARIFA “C”: Empresas y entidades privadas 

Una vez se tiene identificado el coste directo total del servicio, el coste correspondiente a los gastos 

generales y establecido el margen mínimo de un 20%, se fija el precio del servicio acorde al precio 

de mercado establecido para esta tarifa por otras instituciones y empresas de investigación en 

España. 

Total Costes Directos Fungible Personal Mantenimiento

Fijación de Precio Precio de Mercado Bonificación

Tarifa "C" Precio tarifa "C"

Fijación de Precio Precio de Mercado Bonificación
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Total Costes + 20% Fungible Personal Mantenimiento Gastos Generales Margen (20%)

Fijación de Precio Precio de Mercado


