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3. Otras disposiciones
Universidades

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
publica el Presupuesto para el ejercicio 2017.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz acordó, con fecha 22 de diciembre de 2016, 
la aprobación del Presupuesto para el año 2017, según anteproyecto aprobado por el 
Consejo de Gobierno en fecha 19 de diciembre.

En virtud del artículo 222 del Título VIII, Capítulo III, de los Estatutos de la Universidad 
de Cádiz, Decreto 281/2003, de 7 de octubre, este Rectorado ha resuelto publicar el 
resumen de ingresos y gastos que configuran el Presupuesto de la Universidad para el 
ejercicio 2017, y que figura como Anexo a esta Resolución.

Cádiz, 23 de enero de 2017.- El Rector, Eduardo González Mazo.
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UNIVERSIDAD DE CADIZ
PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO TOTAL 2017. Estado de Ingresos



ESTADO DE INGRESOS 
CAP. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

3


30


303

303.00




303.01

31


312

312.00

312.01

312.99


32


320


320.00

320.03

320.99

323

324

326

329


329.04


33


330

330.00

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

TASAS

Tasas académicas

Tasas académicas por servicios administrativos


Tasas académicas por servicios de centros adscritos y vinculados de 

enseñanza oficial

PRECIOS PÚBLICOS


Servicios Académicos por enseñanzas regladas

Servicios Académicos de 1º y 2º ciclo en Centros propios 

Servicios Académicos de 3º ciclo en Centros propios 

Otros 

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

Derechos de matrícula en Cursos y Seminarios de Enseñanzas propias 

Estudios de Extensión Universitaria 

Masters Normalizados R.D. 2005 

Otros cursos y seminarios

Contratos Artículo 83 L.O.U.

Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigación

Servicios Deportivos Universitarios

Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios


Publicidad y Patrocinio 


VENTA DE BIENES


Venta de publicaciones propias

Venta de libros y revistas

 




1.300.000,00




150.000,00





15.500.000,00

90.000,00

130.000,00





86.050,00

1.100.000,00

53.050,00







20.000,00





50.000,00





1.450.000,00







15.720.000,00








1.239.100,00






3.128.000,00

222.700,00

367.500,00

20.000,00





50.000,00




1.450.000,00








15.720.000,00








4.977.300,00














50.000,00

22.197.300,00

4


42


421

421.00


45


450

450.00

450.02

450.04

450.99

451

451.10


47


470

472

479


48


481

481.02


495

TRANSFERENCIAS CORRIENTES


DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Del Servicio Andaluz de Salud 

S.A.S. Plazas vinculadas 


DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS


De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 

Financiación Básica 

Para Consejo Social 

Para PRAEM

Otros 

De otras Consejerías.

Educación, cultura y Deporte 

DE EMPRESA PRIVADAS De

Entidades Financieras Donaciones, 

mecenazgo y patrocinio 

De otras empresasa privadas 


DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


De Instituciones sin fines de lucro 

De Fundaciones Universitarias


Otras transferencias de la Unión Europea 

 





700.000,00






106.172.653,00

110.000,00

179.255,00

4.110.140,00




15.000,00











348.628,00


1.735.939,29





700.000,00






110.572.048,00







15.000,00





1.246.448,00

115.000,00

338.100,00




348.628,00


1.735.939,29




700.000,00






110.587.048,00











1.699.548,00







2.084.567,29

115.071.163,29
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ESTADO DE INGRESOS     
CAP. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

5

52

520

55

551

551.00

551.01

551.02

551.99

INGRESOS PATRIMONIALES 

INTERESES DE DEPOSITOS

Intereses de cuentas bancarias 

PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS  ESPECIALES


De Concesiones Administrativas

De Cafeterías

De servicios de reprografía

De maquinarias expendedoras

De otras concesiones administrativas

 






39.846,60

76.334,96

22.415,04

14.403,40





20.000,00




153.000,00




20.000,00




153.000,00

173.000,00

7

70

700

700.00

75

750

750.00

750.09

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO


Del Ministerio de Educación y Ciencia 

Para investigación científica 

DE COMUNIDADES  AUTÓNOMAS

De la Consejería de Economía Innovación y Ciencia. 

Para investigación científica 

Para otras inversiones 

 




2.178.967,00





1.000.000,00

4.557.173,00





2.178.967,00





5.557.173,00




2.178.967,00





5.557.173,00

7.736.140,00

8

82




87

870.01

ACTIVOS FINANCIEROS

REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS


Reintegro de préstamos concedidos a corto plazo al personal 


REMANENTES  DE TESORERÍA


Remanentes de Tesorería no Afectado

   


200.000,00





86.858,00

286.858,00

TOTAL 145.464.461,29
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UNIVERSIDAD DE CADIZ
PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO TOTAL 2017. Estado de Gastos

ESTADO DE GASTOS.

CAP. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

1

12

120

120.00

120.01

120.05

121

121.00

121.01

121.02

121.03

121.04

121.06

13

130

130.00

130.01

130.03

131

131.00

131.01

134

134.00

134.01

15

150

150.00

150.01

150.02

150.03

151

151.01

16

160

160.00

162

GASTOS DE PERSONAL

FUNCIONARIOS

Retribuciones Básicas Personal Funcionario 

Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador 

Retribuciones Básicas Personal de Administración y Servicios 

Trienios Personal Funcionario 

Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 

Complemento de destino P.D.I. 

Complemento de destino P.A.S.

Complemento específico P.D.I. 

Complemento específico P.A.S.

Otros complementos del P.D.I. 

Complementos personales y transitorios

LABORALES

Retribuciones básicas personal laboral fijo 

Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo P.D.I. 

Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo P.A.S.

Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo P.D.I. 

Otras remuneraciones personal laboral fijo 

Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo P.D.I. 

Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo P.A.S. 

Personal Laboral Eventual

Retribuciones básicas Personal Laboral Eventual 

Retribuciones básicas Ayudantes de Universidad LOU

Retribuciones básicas Asociados LOU 

Retribuciones básicas Asociados Ciencias de la Salud LOU

Retribuciones básicas de otro Profesorado LOU

Retribuciones básicas Personal Laboral Eventual P.A.S. 

Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 

Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU

Otras retribuciones Asociados LOU 
Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 

Otras retribuciones Personal Laboral Eventual P.A.S. 

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

Productividad

Productividad por méritos investigadores 

Complementos Autonómicos Art. 66 LOU P.D.I. Funcionario 

Productividad plazas vinculadas

Productividad del P.A.S. 

Gratificaciones 

Gratificaciones P.A.S. 

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

Cuotas Sociales 

Seguridad Social

Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 

9.635,78

771.520,23

379.537,77

5.814.751,36

169.276,00

11.515,56

926.843,06
151.294,08

3.488.920,00

93.243,00

11.578.232,31

4.537.722,04

5.379.220,26

8.516.868,27

3.083.534,62

12.532.317,32

4.022.294,00

489.834,22

295.202,50

2.750.091,39

5.377.463,00

3.193.579,06

0,00

3.265.470,00

7.144.721,14

4.671.815,70

1.922.240,00

2.992.650,00

448.537,02

2.867.776,26

136.183,00

13.048.371,89

21.495.174,61

28.940.050,93

11.321.133,45

3.265.470,00

11.816.536,84

8.231.203,28

136.183,00

13.048.371,89

1.658.273,00

50.435.225,54

26.403.140,29

8.367.386,28

14.706.644,89

99.912.397,00

TOTAL  99.912.397,00

ESTADO DE GASTOS.

CAP. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

2

20

202

203

204

205

206

209

21

210

212

213

214

215

216

22

GASTOS CORRIENTES  EN BIENES Y SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Arrendamiento  de Edificios y Otras Construcciones

Arrendamiento  de instalaciones 

Arrendamiento  de Elementos de Transporte

Arrendamiento  de Mobiliario y enseres

Arrendamiento  de Sistemas para procesos de información

Cánones

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Infraestructuras y bienes de uso general 

Edificios y otras construcciones 

Maquinaria, instalaciones  y utillaje

Elementos de transporte 

Mobiliario y enseres

Sistemas para procesos de información

MATERIAL,  SUMINISTROS Y OTROS 

36.340,00 

30.000,00 

8.500,00 

58.711,00 

57.351,41 

3.000,00 

401.332,00 

986.786,42 

1.012.500,00 

108.000,00 

165.727,47 

1.167.841,41 

193.902,41 

3.842.187,30 

16.919.184,29 

22.035.483,00 
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220

220.00 

220.01 

220.02 

220.03 

220.99 

221

221.00 

221.01 

221.02 

221.03 

221.07 

221.08 

221.10 

221.99 

222

222.00 

222.01 

222.04 

223

224

225

226

226.01 

226.02 

226.03 

226.04 

226.06 

226.08 

226.09 

226.10 

226.99 

227

227.00 

227.01 
227.03 

227.06 

227.07 

227.99 

23

230

231

233

Material de oficina

Material de oficina ordinario no inventariable 

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 

Material informático no inventariable

Préstamos interbibliotecarios

Otro material de oficina

Suministros

Energía eléctrica

Agua Gas 

Combustible 

Material docente 

Material deportivo y cultural

Material para reparaciones  de edificios y otras construcciones

Otros suministros

Comunicaciones

Telefónicas 

Postales 

Informáticas

Otras comunicaciones

Transportes 

Primas de Seguros

Tributos 

Gastos diversos

Atenciones protocolarias  y representativas 

Información,  divulgación y publicidad 

Jurídicos, contenciosos

Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal 

Reuniones, conferencias  y cursos 

Premiso, concursos y certámenes 

Actividades culturales

Actividades deportivas

Otros gastos diversos

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Limpieza y aseo

Seguridad
Postales o similares

Estudios y trabajos técnicos

Edición de publicaciones

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

Dietas 

Locomoción

Otras indemnizaciones

733.266,82 

1.042.700,00 

243.634,00 

15.000,00 

26.994,00 

1.873.780,00 

314.100,00 

74.800,00 

188.000,00 

564.000,00 

8.000,00 

8.243,00 

44.999,00 

129.006,47 

11.288,00 

152.000,00 

192.380,00 

337.000,00 

20.000,00 

236.700,00 

1.074.948,00 

59.000,00 

541.390,00 

258.000,00 

2.014.934,00 

3.928.189,00 

594.300,00 
1.000,00 

1.509.939,00 

123.000,00 

314.314,00 

2.061.594,82 

3.075.922,00 

292.294,47 

89.250,00 

144.109,00 

50.920,00 

4.734.352,00 

6.470.742,00 

331.700,00 

745.509,00 

3.000,00 

1.080.209,00 

TOTAL  22.035.483,00

ESTADO DE GASTOS.

CAP. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

3

31

310

311

34

342

349

349.09 

GASTOS FINANCIEROS

DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

Intereses

Gastos de emisión, modificación y cancelación

DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS

Intereses de Demora 

Otros gastos financieros 

Otros gastos financieros 2.500,00

66.018,00

30.000,00

150.000,00

2.500,00

96.018,00

152.500,00

248.518,00

TOTAL  248.518,00

ESTADO DE GASTOS.

CAP. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

4

46

469

48

480

481

482

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

A CORPORACIONES LOCALES

A Consorcios 

A FAMILIAS E INSTITUCIONES  SIN FINES DE LUCRO

Becas y ayudas propias a estudiantes 

Becas y ayudas a estudiantes con financiación externa

Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 

65.189,00

982.070,00

2.172.303,00

286.750,00

65.189,00

6.091.968,29

6.157.157,29

ESTADO DE GASTOS.

CAP. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
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483

485

489

Otras Becas y ayudas con financiación externa 

A otras Instituciones sin fines de lucro 

Otras ayudas y subvencioes

2.075.539,29

529.306,00

46.000,00

TOTAL  6.157.157,29

ESTADO DE GASTOS. 

CAP. DESCRIPCION SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

6

60

600

603

604 

605 

606 

607

64

640

640.00

640.03

640.04

640.05
640.06

640.09

640.10
640.13

641 

641.02

66

660

660.00
662.02

INVERSIONES REALES

INVERSIÓN NUEVA. PLAN PROPIO

Terrenos  y bienes naturales 

Maquinari, instalaciones y utillaje 

Elemnetos de transporte 

Mobiliario y enseres 

Sistemas para procesos de información 

Bienes destinados al uso general

GASTOS  EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

Gastos de Investigación y Desarrollo

Accpiones de invesgtigación

Infraestructura científica 

Movilidad  de personal  investigador

Organización de congresos de carácter científico 
Proyectos de Investigación 
Contratos  científicos  tecnicos 

OTRI
Becas Personal  Investigador en formación

Renovación pedagógica 

Cursos de postgrado

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PLAN PROPIO

Terrenos  y Bienes Naturales

De Uso General 
Edificios Educativos Culturales 

886.300,00

4.707.173,00
301.000,00

46.000,00
3.415.308,00

3.000.000,00

240.000,00

1.944.774,00

30.000,00

100.000,00
1.580.000,00

2.000,00

108.000,00

40.000,00

221.500,00

181.993,00

20.000,00

14.540.555,00

30.000,00

1.680.000,00

573.493,00

14.570.555,00

1.680.000,00

16.824.048,00

TOTAL 16.824.048,00

ESTADO DE GASTOS.

CAP. DESCRIPCION SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

8

83

ACTIVOS  FINANCIEROS

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 200.000,00

200.000,00

TOTAL 200.000,00

ESTADO DE GASTOS.

CAP. DESCRIPCION SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

9

91

911

PASIVOS  FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

Amortización préstamos  a largo plazo de Entes del Sector Público 86.858,00

86.858,00

86.858,00

TOTAL 86.858,00

TOTAL PROGRAMA  GENERAL  145.464.461,29

ESTADO DE GASTOS.

CAP. DESCRIPCION DETALLE SUBCTO. CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
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ICP001 Emisión atómica de plasma (ICP-AES) 12,00€ 24,00€ 48,00€

ICPM001 Espectrometría de plasma con detección de masas (ICP-MS) 12,00€ 24,00€ 48,00€

3.-Análisis de las muestras (precio por elemento y muestra)

AAS002 Absorción atómica de vapor frío (CVAAS) 5,00€ 10,00€ 15,00€

ICP002 Emisión atómica de plasma (ICP-AES) 6,00€ 12,00€ 18,00€

ICPM002 Espectrometría de plasma con detección de masas (ICP-MS) 6,00€ 12,00€ 18,00€

4.-Análisis cualitativo de las muestras (precio por muestra)

ICP003 Emisión atómica de plasma (ICP-AES) 4,00€ 8,00€ 16,00€

ICPMS003 Espectrometría de plasma con detección de masas (ICP-MS) 4,00€ 8,00€ 16,00€

CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS CONCEPTOS ANTERIORES

Reducciones a la tarifa:

 11-50 muestras:-20%
 51-100 muestras:-30%
 ˃ 100 muestras:-40%
 ˃ 10 elementos: -10%. Para técnicas de análisis simultáneo (ICP-AES/ICP-MS)

Incrementos a la tarifa:

 Trabajo Prioritario: 3 × tarifa indicada
5.-Utilización de Equipos (sólo usuarios autorizados)

AAS003
Absorción atómica de vapor frío: 1 hora

(Perkin-Elmer FIMS 400)
5,00€ - -

ICP004 Emisión atómica de plasma (ICP-AES): 1 hora 25,00€ - -

ICPMS004
Espectrometría de plasma con detección de masas

(ICP-MS):1 hora
25,00€ - -

PM003 Horno de microondas: 1 hora 3,00€ - -

Incremento de tarifa (punto 5):

Puesta a punto, ajuste de parámetros y supervisión por el técnico de la División: +80%

Notas: 

- Tarifas en euros. Impuestos indirectos (cuando aplicables) no incluidos. 
- Las tarifas del Grupo 5 (utilización de equipos) podrán excepcionalmente modificarse, previo 

aviso al usuario, en caso de alteración de los costes de funcionamiento de los equipos. 
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TARIFAS DIVISIÓN DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

Código Concepto 
TIPO DE USUARIO 

UCA OPI EXTERNO 

1.-Espectro de Masas (GC-MS,LC-MS) 

GCMS01 Muestra GC-MS (EI, CI, APGC) 
6,00€ 12,00€ 20,00€ 

LCMS01 Muestra LC-MS (ESI,APCI) 

ASAP01 Muestra vía sonda desorción térmica de sólidos 
(ASAP) 10,00€ 20,00€ 40,00€ 

GCMS50 Bono 50 muestras GC-MS (EI, CI, APGC) 
300,00€ 600,00€ 1000,00€ 

LCMS50 Bono 50 muestra LC-MS (ESI,APCI) 

ASAP50 Bono 50 muestras vía sonda desorción térmica de 
sólidos (ASAP) 500,00€ 1000,00€ 2000,00€ 

2.-Puesta a punto y calibración de métodos 

DMGC01 Desarrollo métodos GC-MS A Convenir 

DMLC01 Desarrollo métodos LC-MS A Convenir 

3.-Análisis Elemental CHNS 

AE001 Muestra CHNS, CHN, CN ó S (cápsula pequeña) 7,00€ 14,00€ 28,00€ 

AE002 Muestra CHNS, CHN, CN ó S (cápsula grande) 14,00€ 28,00€ 56,00€ 

AEP50 Bono 20 muestras cápsula pequeña 140,00€ 280,00€ 560,00€ 

AEG50 Bono 20 muestras cápsula grande 280,00€ 560,00€ 1120,00€ 

4.-Utilización de Equipos (sólo usuarios autorizados) 

RIMSU1 Día de utilización espectrómetro de masas de 
relaciones isotópicas A convenir 

GCMSU1 Día de utilización GC-MS (máximo 3 días) 
90,00€ 180,00€ 360,00€ 

LCMSU1 Día de utilización LC-MS (máximo 3 días) 
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TARIFAS DIVISIÓN DE RADIOSISOTOPOS Y ANÁLISIS GENÉTICO 

Código Concepto 
TIPO DE USUARIO 

UCA OPI EXTERNO 

1.-Uso de la Instalación (historial del personal, gestión e historial de reactivos, eliminación de 
residuo, acceso a la instalación) 

RI01 Apertura de cuenta (para 3 años)+cuota 1º  año 110,00€ 
  

RI02 Cuota anual (2º y 3er año) 40,00€ 
  

RI03 Tiempo de trabajo, por mes y puesto de trabajo 40,00€ 
  

RI04 Dosímetro, por usuario y trimestre (precio variable) 350,00€ 
  

RI05 Eliminación 3H, 14C consultar 
  

RI06 Hora de uso de FPLC 10,00€ 
  

2.-Microscopio confocal y apotome2 (hora de uso) 

MC01 Hora de uso 20,00€ 30,00€ 50,00€ 

MAP01 Hora de uso 3,00€ 5,00€ 10,00€ 

3.-AnálisisGenético 

ADN01 Secuenciación ADN (por muestra)* 
   

 
Completa (2) 5,00€ 10,00€ 20,00€ 

 

Sólo análisis (3) 2,50€ 6,00€ 12,00€ 

ADN02 Análisis de fragmentos (por muestra)*(3) 2,50€ 6,00€ 12,00€ 

PCR01 PCR/placa 10€ 15€ 30€ 

PCR02 Análisis consultar 
  

 
Captura de imágenes (por hora) 3€ 6€ 12€ 

CI01 Chemidoc (fluorescente, quimioluminiscente, 
visible)    

CI02 ChromaScan (fluorescente, visible) 
   

CI03 Scaner Pharos FX 
   

(*)Estos precios pueden variar en función de los precios de los reactivos y material fungible en el 
mercado. 
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el análisis excepto los cubreplacas (septas). 
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar; incluye reacciones de secuenciación, oligos 
universales, purificación de las reacciones, capilares, tampón, formamida, placa de 96 pocillos y 
cubreplacas (septas). 
(3)Incluye uso del capilar, polímero, tampón y cubreplacas (septas). 
(4)Todos los resultados se enviarán en formato digital sin coste adicional. Para aquellos usuarios que 
requieran soporte físico el precio final se incrementará con el del soporte elegido. 

00
10

66
12



Número 19 - Lunes, 30 de enero de 2017

página 250 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

TARIFAS DIVISIÓN DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA y 
LABORATORIO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

TITAN3 

De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 (9:00-21:00) 400,00€ 600,00€ 1200,00€ 

Si es necesario continuar la sesión en horario nocturno la tarifa será incrementada en un 50%. 

JEOL2010F 

De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 120,00€ 160,00€ 320,00€ 

Sesion2 120,00€ 160,00€ 320,00€ 

Sesion3 80,00€ 115,00€ 220,00€ 

Sábados y Domingo UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 80,00€ 115,00€ 220,00€ 

Sesion2 80,00€ 115,00€ 220,00€ 

JEOL2011/JEOL2100 

De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 100,00€ 150,00€ 290,00€ 

Sesion2 100,00€ 150,00€ 290,00€ 

Sesion3 70,00€ 100,00€ 190,00€ 

Sábados y Domingo UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 70,00€ 100,00€ 190,00€ 

Sesion2 70,00€ 100,00€ 190,00€ 

JEOL1200 

De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 50,00€ 60,00€ 120,00€ 

Sesion2 15,00€ 20,00€ 35,00€ 

Sesion3 50,00€ 60,00€ 120,00€ 

Sesion4 50,00€ 60,00€ 120,00€ 

Sesion5 50,00€ 60,00€ 120,00€ 

Sesion6 40,00€ 50,00€ 100,00€ 
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Sábados y Domingo UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 40,00€ 50,00€ 100,00€ 

Sesion2 40,00€ 50,00€ 100,00€ 

NanoSEM 450 

De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 80,00€ 90,00€ 150,00€ 

Sesion2 80,00€ 90,00€ 150,00€ 

Sesion3 80,00€ 90,00€ 150,00€ 

Sesion4 80,00€ 90,00€ 150,00€ 

Sesion5 50,00€ 60,00€ 100,00€ 

Sábados y Domingo UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 50,00€ 60,00€ 100,00€ 

Sesion2 50,00€ 60,00€ 100,00€ 

Sesion3 50,00€ 60,00€ 100,00€ 

QUANTA200 

De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 55,00€ 75,00€ 130,00€ 

Sesion2 55,00€ 75,00€ 130,00€ 

Sesion3 55,00€ 75,00€ 130,00€ 

Sesion4 55,00€ 75,00€ 130,00€ 

Sesion5 45,00€ 60,00€ 100,00€ 

Sábados y Domingo UCA OPI EXTERNO 

Sesion1 45,00€ 60,00€ 100,00€ 

Sesion2 45,00€ 60,00€ 100,00€ 

Sesion3 45,00€ 60,00€ 100,00€ 

OTROS 

 
UCA OPI EXTERNO 

Hora microtomo 10,00€ 15,00€ 30,00€ 

Preparación de una muestra 8,00€ 12,00€ 16,00€ 

Punto Crítico 10,00€ 10,00€ 10,00€ 
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Preparación de muestras: Adelgazador iónico 

De Lunes a Viernes OPI EXTERNO EXTERNO 

2h/sesión 3,00€ 4,50€ 9,00€ 

Sábados y Domingos OPI EXTERNO EXTERNO 

4h/sesión 6,00€ 9,00€ 18,00€ 

 

TARIFAS DIVISIÓN DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Código Concepto 
TIPO DE USUARIO 

UCA OPI EXTERNO 

1.-FORTUS 450mc (equipo fa mediante deposición de hilo en cámara caliente) 

Material tipo 1 Hora uso 3,00€ 

0,25€  

      5,00€ 

0,40€ 

8,00€ 

0,53€ ABS-ASA Material (cm3) 

Material tipo 2 Hora uso 3,00€ 

0,27€ 

5,50€ 

0,43€ 

8,20€ 

0,57€ PC Material (cm3) 

Material tipo 3 Hora uso 3,00€ 

0,42€ 

7,00€ 

0,61€ 

9,00€ 

0,75€ Nylon12 - 
ULTEM 9085 Material (cm3) 

Material tipo 4 Hora uso 3,00€ 

0,42€ 

7,50€ 

0,64€ 

9,30€ 

0,81€ ULTEM 1010 Material (cm3) 

Mantenimiento  10,00€ 10,00€ 10,00€ 

Hora técnico  6,00€ 10,00€ 20,00€ 

Post-procesado  2,00€ 3,00€ 4,00€ 

2.-MCOR Iris (equipo fa a color en papel) 

MC001 Hora uso 1,50€ 3,00€ 5,00€ 

MC002  Material blanco 0,01€ 0,02€ 0,03€ 

MC003  Material color 0,02€ 0,03€ 0,05€ 

Mantenimiento  2,00€ 3,00€ 5,00€ 

Cola/cuchilla  0,01€ 0,02€ 0,03€ 

Hora técnico  6,00€ 10,00€ 20,00€ 

3.- PROJET 4500 (equipo fa a color mediante polvo / aglutinante) 

PR001 Hora uso 3,00€ 5,50€ 8,00€ 
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        PR002 Material base (cm3) 0,29€ 0,35€ 0,40€ 

PR003  Aglut. trans., (mL) 0,33€ 0,42€ 0,50€ 

PR004 Aglut. color, (mL) 0,42€ 0,54€ 0,60€ 

Mantenimiento  4,00€ 6,00€ 8,00€ 

Hora técnico  6,00€ 10,00€ 20,00€ 

Post-procesado  2,00€ 3,00€ 4,00€ 

4.- PROJET 1200 (equipo fa en resina fotosensible) 

PRJ01 Hora uso 1,75€ 3,25€ 5,00€ 

        PRJ02 Material base 2,00€ 2,50€ 3,00€ 

PRJ03  Material base 2,50€ 3,25€ 4,00€ 

Mantenimiento  1,00€ 2,00€ 3,00€ 

Hora técnico  6,00€ 10,00€ 20,00€ 

Post-procesado  1,00€ 1,75€ 2,50€ 

5.- HDI Advance R1X (Escáner 3D) 

HDI01 Hora uso 8,00€ 12,00€ 20,00€ 

Mantenimiento  6,00€ 6,00€ 6,00€ 

Hora técnico  6,00€ 10,00€ 20,00€ 

6.- DTC-25 (equipo de medición de conductividad térmica) 

DTC01 Coste/medida 14,00€ 25,00€ 40,00€ 

Mantenimiento  5,00€ 5,00€ 5,00€ 

Hora técnico  6,00€ 10,00€ 20,00€ 

7.- Keithley 6517B/E (equipo de medición de conductividad eléctrica) 

KEI01 Coste/medida 10,00€ 20,00€ 30,00€ 

Mantenimiento  3,00€ 3,00€ 3,00€ 

Hora técnico  6,00€ 10,00€ 20,00€ 

8.- Emax (molino de bolas de alta energía nano molienda)-incluye uso tamizadora AS200 

EM001 Coste/molienda + tamizado 5,00€ 10,00€ 15,00€ 

Uso N2 (L)  1,00€ 2,00€ 4,00€ 

Mantenimiento  5,00€ 5,00€ 5,00€ 

Hora técnico  6,00€ 10,00€ 20,00€ 

9.- MM400 (molino de bolas con capacidad de molienda criogénica)-incluye uso tamizadora 
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AS200 

MM001 Coste/molienda + tamizado 4,00€ 8,00€ 13,00€ 

Uso N2 (L)  1,00€ 2,00€ 4,00€ 

Mantenimiento  5,00€ 5,00€ 5,00€ 

Hora técnico  6,00€ 10,00€ 20,00€ 

10.- AS200 (tamizadora analítica) 

AS001 Coste/molienda + tamizado 2,00€ 3,00€ 4,00€ 

Mantenimiento  2,00€ 2,00€ 2,00€ 

Hora técnico  6,00€ 10,00€ 20,00€ 
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TARIFAS SERVICIO DE ESPECTROSCOPÍA FOTOELECTRÓNICA 

Código Concepto 
TIPO DE USUARIO 

UCA OPI EXTERN
O 

1.- XPS, modelo Axis UltraDLD (Kratos Analytical Ltd.) 

XPS001 Hora uso 15,00€     25,00€ 50,00€ 

XPS001 Sesión XPS 60,00€   115,00€ 230,00€ 

XPS003 Jornada completa XPS 120,00€   230,00€ 460,00€ 

XPS004 

Emisión de informes 
(muestra) 

Determinación cuantitativa de 
elementos 10,00€     15,00€ 20,00€ 

Determinación semi-cuantitativa de 
composición superficial 25,00€   40,00€ 60,00€ 

XPS005 Cámara catalítica, uso de iones Ar+, etc. 
(hora de uso) 10,00€     15,00€ 30,00€ 

XPS006 
Utilización de otras técnicas (ISS, AES, SEM) y 
tratamientos/medidas especiales (depth profiling, 
preparaciones especiales, etc) 

Consultar condiciones 

 

TARIFA DE USO DEL SERVICIO DE NITRÓGENO LÍQUIDO: 

Sesión estándar:    15 minutos  

NITRÓGENO 
LÍQUIDO 

TIPO DE USUARIO 

UCA OPI EXTERNO 

Sesión 20,00 €  40,00 € 60,00 € 
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