LISTADO DE CATEGORIZACIÓN DE SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE DE
LABORATORIO
Concepto 1. Material químico. Este concepto incluye:
 Ácidos y bases.
 Compuestos inorgánicos y sales.
Compuestos orgánicos.
 Disolventes.
 Fluoróforos
 Otros materiales químicos
 Gases medicinales y criogénicos
Concepto 2. Material de laboratorio. Este concepto incluye:
 Material plástico de laboratorio.
 Material metálico de laboratorio.
 Material de muestreo y filtración.
 Material de vidrio de laboratorio.
 Materiales varios para diagnóstico. (electrodos, mallas elásticas, etc)
Concepto 3. Material Sanitario. Este concepto incluye:
 Llaves
 Adaptadores luer u otros
 Palomillas de seguridad
 Jeringas
 Bateas
 Apósitos
 Tubos de extracción
 Guantes
 Otro material sanitario no inventariable de uso frecuente (medicación, etc…)
Concepto 4. Anticuerpos y productos biotecnológicos. Este concepto incluye:
 Anticuerpos fijos en plataforma, ya sean conjugados o sin conjugar
 Anticuerpos libres, ya sean conjugados o sin conjugar.
 Otros productos biotecnológicos
Concepto 5. Animales para experimentación y material de estabulario. Este concepto
incluye:
 Animales de estabulario
 Material de estabulario
 Alimentación y lechos
 Modelos inanimados
Concepto 6. Reactivos de biología molecular. Este concepto incluye:
 Reactivos para extracción de ADN/ARN, microvesículas, etc.
 Reactivos para amplificación de ADN, expresión génica y discriminación alélica.
 Reactivos para secuenciación convencional. Clonaje
 Enzimas
 Reactivos para retrotranscripción.

Concepto 7. Reactivos para secuenciación masiva. Este concepto incluye:
 Reactivos para secuenciación masiva por síntesis fluorescente.
 Reactivos para secuenciación masiva con tecnología de semiconductores.
 Reactivos para microarrays secuenciación masiva.
Concepto 8. Reactivos de cultivo celular. Este concepto incluye:
 Medios, tampones y plástico de cultivo.
 Aditivos y tratamientos para cultivo celular.
 Líneas celulares
Concepto 9. Reactivos de biología celular. Este concepto incluye:
 Reactivos para viabilidad, proliferación celular y otras sondas para análisis de actividad
celular in vivo.
 Aislamiento de células.
 Suplementos y material de transfección, infección, nucleofección electroporación.
 Reactivos para ensayos funcionales y citometría.
Concepto 10. Reactivos de inmunodetección, cromatografía y otros métodos de
detección purificación y caracterización de componentes celulares. Este concepto
incluye:
 Reactivos y material para inmunomicroscopía.
 Reactivos y material para electroforesis y Western blot.
 Reactivos y material de inmunohistoquimica.
 Reactivos y material para cromatografía y otros métodos de detección purificación
y caracterización de componentes celulares.

LISTADO DE CATEGORIZACIÓN DE SUMINISTROS: EQUIPAMIENTO E
INSTALACIONES
1. Equipamiento informático
2. Aplicaciones informáticas:
o

adquisición de software, licencias, etc

3. Equipamiento médico y quirúrgico
4. Equipamiento para técnicas de flujo laminar
5. Equipamiento para técnicas de microbiología
6. Equipamiento para técnicas de biología molecular
7. Equipamiento de refrigeración:
o

neveras, congeladores, ultracongeladores, tanques de nitrógeno, etc

8. Equipamiento de incubación:
o

incubadoras, estufas, termobloques, etc

9. Instrumentación general:
o

agitadores, autoclaves, centrífugas, baños de agua, microscopios, balanzas,
pipetas, pHmetros, equipos de agua destilada, etc

10. Equipamiento específico de estabulario e investigación en modelos animales
11. Instalaciones técnicas:
o

sistemas de videovigilancia, depuración de aire, redes, etc

12. Mobiliario oficina
13. Mobiliario de laboratorio
14. Mobiliario de estabulario

LISTADO DE CATEGORIZACION DE SERVICIOS
1. Coste editorial
o

publicaciones

2. Redacción material científico
3. Traducción
4. Diseño y maquetación de material científico:
o

impresión de folletos, memorias, posters, etc.

5. Servicios relacionados con estudios clínicos: gestión del estudio
6. Servicios relacionados con estudios clínicos: monitorización
7. Servicios relacionados con estudios clínicos: farmacovigilancia
8. Servicios relacionados con estudios clínicos: reclutamiento de pacientes
9. Servicios relacionados con estudios clínicos: compensación a pacientes
10.Servicios relacionados con estudios clínicos: Registro, seguimiento y archivo
11.Servicios de gestión de datos:
o

creación y mantenimiento de bases de datos, cuaderno de recogida de datos, planes
de gestión de datos, etc

12. Servicios de análisis de resultados:
o

análisis estadístico, bioestadística, etc

13. Servicios para análisis de muestras
14. Servicios para realización de pruebas diagnósticas
15. Servicios para realización de pruebas de imagen
16. Servicios para realización de estudios genómicos
o

estudios de metagenómica, transcriptómica, secuenciación, etc

17. Servicios para realización de estudios de proteómica y metabolómica
18. Otros servicios de investigación e innovación especializados
o

desarrollo de modelos biomédicos; uso de equipos, etc

19. Otros asesores externos
o

Asesoramiento a funcionamiento, organización, planificación; emisiones de informes
de externos, etc

20. Mantenimiento de animales; generación y cruce de animales de experimentación y otros
servicios con modelos animales
21. Servicios relacionados con actividades formativas: organización de cursos, secretaría
técnica, coordinación del profesorado, catering, inscripción a congresos, etc.
22. Servicios relacionados con actividades formativas: Docentes (ponentes, formadores, etc)

23. Servicios relacionados con transferencia de tecnología: tasas por el registro y
mantenimiento de propiedad industrial e intelectual- registros, patentes, licencias, etc.
24. Servicios relacionados con transferencia de tecnología: asesoría o consultoría específica
25. Licencias temporales de uso de software
26. Servicios informáticos:
o

dominios web, creación y mantenimiento de páginas web, etc

27. Cuotas de participación en entidades científicas y profesionales
28. Revisiones puntuales de equipamiento específico:
o

purificadores, citómetro de flujo, etc

29. Mantenimiento preventivo de equipos básicos de investigación
o

revisión, calibración, verificación funcional, etc

30. Actuaciones correctivas de equipos:
o

reparaciones, averías, etc

31. Servicios administrativos: Servicios telefónicos e internet
32. Servicios administrativos: Servicios postales, de mensajería y paquetería
33. Servicios administrativos: Seguros
34. Servicios administrativos: Viajes: alojamiento, alquiler vehículos, billetes de avión y
gastos de manutención
35. Servicios administrativos: Servicios bancarios
36. Servicios administrativos: Tasas e impuestos
37. Servicios administrativos: Fotocopiadoras (arrendamiento y copias)
38. Servicios Unidad Técnica- Sellos y certificados de calidad (costes de auditoría,
certificaciones, etc)
39. Servicios Unidad Técnica- Formación y mantenimiento del sistema de gestión
40. Servicios Unidad Técnica- Gestión laboral, nóminas y seguros sociales
41. Servicios Unidad Técnica- Gestión fiscal, contable y legal
42. Servicios Unidad Técnica- Prevención de riesgos laborales
43. Servicios Unidad Técnica- Consultoría o Asistencia Técnica relativa al Reglamento
General de Protección de datos y tareas de DPO
44. Servicios Unidad Técnica-Consultoría estratégica para el IdISSC
45. Servicios Unidad Técnica- Consultoría para la mejora de los sistemas de gestión de
calidad
46. Servicios Unidad Técnica- Consultoría para la redacción de proyectos

