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SERVICIO DE TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS DEL MNCN  

 
TARIFAS Y CONDICIONES 

 
En este documento se presentan las tarifas y servicios que ofrece el MNCN-CSIC a investigadores y 
empresas. En el listado solo se citan los servicios definidos, teniendo posibilidad el Centro de la 
realización de puesta a punto de otras metodologías y la realización de asesoramientos científico –
técnicos bajo encargo. 
 
Condiciones generales: 
-El proceso de solicitud de los servicios se hará de acuerdo con los normas de acceso a los servicios 
del MNCN-CSIC (documento 1). 
-La puesta a punto de la técnica o metodología se facturará en función del coste de cada una de las 
técnicas. 
-El cargo mínimo para las distintas técnicas en las que se contabiliza el tiempo será equivalente a una 
hora o fracción indicada en tarifa. 
-En el caso del CT SCAN, además del tiempo facturado por tomografía, las muestras precisan de un 
tiempo de preparación previa, búsqueda de condiciones óptimas de tomografía y post procesamiento 
de datos del volumen generado. Todo ello se facturará de la siguiente manera: cada tres muestras 
tomografiadas, se facturará una hora extra de tomografía en concepto de pre y post procesamiento. 
-No serán facturables aquellos ensayos que resulten fallidos como consecuencia de problemas 
asociados a un mal funcionamiento del instrumental analítico del MNCN-CSIC. En los demás casos 
siempre se facturará, aunque los resultados no sean los esperados. 
-Cuando se necesiten patrones no disponibles en los laboratorios, el coste de dichos patrones 
repercutirá en el precio del servicio previa conformidad del solicitante. 
-Los laboratorios o servicios no contemplados en las siguientes tarifas o servicios que se pueden 
realizar se tarifarán bajo la aceptación de presupuesto previo. 
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- En los equipos  con posibilidad de autoservicio, la tarifa a aplicar en tal caso tendrá un descuento de 
la tarifa oficial (en el cuadro de abajo están indicadas en rojo). 
-La redacción de informes y procesado de datos en el laboratorio tiene una tarifa de 30 euros día de 
informe. 
 
-Las tarifas aplicables son: 

• TARIFA A: Corresponde a precios para la realización de trabajos de los grupos de 
investigación del MNCN, o de otros grupos en los que participen miembros del MNCN, que 
sean de carácter científico y que darán, como resultado de dichos ensayos y análisis, trabajos 
o publicaciones. El requisito indispensable es que sea cargado a una cuenta interna del 
MNCN. 

• TARIFA B: Corresponde a precios para la realización de trabajos de los grupos de 
investigación del CSIC, o de centros mixtos del CSIC donde participen miembros del mismo. 
Para que se pueda aplicar esta tarifa a un centro mixto del CSIC, se ha de presentar un 
documento firmado por el director del proyecto donde se cargarán los importes de los 
ensayos y análisis realizados, reconociendo que ese departamento pertenece a un centro 
mixto del CSIC  y nombrando a los miembros del CSIC que participan en dicho proyecto. 

• TARIFA C: Se aplicará a Instituciones de carácter público, como universidades, organismos 
Públicos de Investigación (OPIs) y Agencias Estatales (AGE) 

• TARIFA D: Se aplicará a cualquier trabajo cuyo resultado sea destinado y/o tenga su fin en 
empresa privada, o cualquiera de los conceptos no incluidos en las anteriores tarifas. 
 

A las tarifas  C y D se les aplicará el IVA vigente 
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2019- SERVICIO DE  TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS 

EUROS-hora A MUSEO B CSIC C OPIS D RESTO 
HORA DE SEM 31.29 36.70 91.43 100.14 

HORA DE SEM CRIO CL 39 46 100 130 

HORA DE RAMAN 19.94 23.39 90.14 / 72.11 98.72 / 78.97 

HORA RAMAN -LINKAM 26.23 30.77 85.83 94.01 

HORA DE CONFOCAL 21.19 24.85 71.97 / 57.57 78.82 / 63.05 

HORA MICROSCOPIO 3D 16.89 19.81 119.79 119.79 

DEWAR DE N2 LIQ 15 20 35 50 

METALIZACIÓN CON Au 27.02 31.69 44.12 48.32 

METALIZACIÓN C 19.93 23.37 34.92 38.25 

PUNTO CRÍTICO 34.10 39.99 80.55 88.22 

PREPARACIÓN DE MUESTRA SEM 2.03 2.38 3.36 3.68 

HDMS/ml 1.5 2.5 4.5 5 

PORTA SEM 1.5 1.8 1.8 2 

CD ROM/DVD 2 2.5 2.5 2.5 

 
Laboratorio ATD 

EUROS-hora A B C D 
ATD 16.91 19.84 65.85 72.12 

PREPARACIÓN 4 10 20 25 

 
Laboratorio CT SCAN 

EUROS-hora A B C D 
CT SCAN 23.66 27.75 79.06 86.59 

SOFTWARE/hora 20 35 45 55 
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