PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE DOS INSTRUMENTOS DE ELECTROFORESIS CAPILAR EN
PARALELO AUTOMATIZADA DE ALTA RESOLUCION EN EL CRG Y EN EL
CNAG-CRG
EXP. CRG15/17
Especificaciones técnicas para el subministro e instalación de dos instrumentos de
electroforesis capilar en paralelo automatizada de alta resolución en el Centro de
Regulación Genómica (CRG) y en el Centro Nacional de Análisis Genómica (CNAGCRG).
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-

Procesado simultáneo de al menos 48 muestras (array de 48 capilares).
Capacidad de procesar hasta 288 muestras (3 placas) combinando dos
matrices de gel diferentes si se requiere sin supervisión del usuario.
Modo cuantitativo de separación/análisis y software para el cálculo de un
parámetro de integridad para ADN/ARN.
Flexibilidad de operación que permita cambios en las condiciones de inyección
y electroforesis.
Flexibilidad que permita varias aplicaciones: evaluación de librerías NGS, ADN
genómico de hasta 40kb, fragmentos grandes de ADN de hasta 20kb,
fragmentos pequeños de ADN, ARN total, ARN mensajero, cADN y microARN;
entre otras.
Ácidos nucleicos detectables: amplicones de PCR, productos de digestión
enzimática, librerías NGS de cualquier plataforma de secuenciación, ARN total
RNA, mARN, microARN, small ARN, ADN de alto peso molecular, ADN
genómico, plásmidos…
Análisis de ADN genómico:
o Volumen de muestra mínimo requerido 1 µL
o Rango de tamaños 75 bp – 48,500 bp
o Rango de concentración 25 ng/µL - 250 ng/µL
o Exactitud de la cuantificación ± 30%
o Precisión de la cuantificación 25% CV
o Concentración máxima 250 ng/µL
o Tiempo total de Electroforesis 50 minutos (Array corto, 33-55)
Análisis RNA total:
o Volumen de muestra mínimo requerido 2 µL
o Rango de tamaños 200 bp – 6000 bp
o Exactitud en la determinación del tamaño (por smear) ± 5%
o Precisión en la determinación del tamaño (por smear) 5%CV
o Límite de detección (S/N >3) 5ng/ul
o Rango cualitativo (por smear) 5 ng/µL - 500 ng/µL
o Rango cuantitativo (por smear) 25 ng/µL - 500 ng/µL
o Exactitud de la cuantificación ± 20%

Precisión de la cuantificación 10% CV
Tiempo total de Electroforesis 40 minutos (Array corto, 33-55)
Alta correlación con métodos de cuantificación fluorimétricos
(R2=0.9719)
o Alta correlación con métodos de cuantificación fluorimétricos
(R2=0.9983).
Librerias NGS:
o Volumen de muestra requerido 2 µL
o Rango de tamaño del ADN 100 bp – 6,000 bp
o Resolución de separación (array corto): 25 bp - 100 bp ≤ 10%; 100 bp
- 2000 bp ≤ 5%; 2000 bp - 5000 bp ≤ 10%
o Exactitud en la determinación de tamaño ± 5% o mejor
o Precision en la determinación de tamaño 2% CV
o Rango de concentración de los fragmentos 0.1 ng/µL - 10 ng/µL input
ADN
o Rango de concentración de smears de DNA 5 ng/µL - 100 ng/µL input
ADN
o Exactitud de la cuantificación ± 25%
o Precisión de la cuantificación 15% CV
o Concentración máxima 10 ng/µL por fragmento, 100 ng/µL ADN total
o Tiempo total de Electroforesis 50 minutos (Array corto, 33-55)
Habilidad de detectar contaminación de ARN en muestras de ADN y viceversa.
Características del software de análisis:
o Análisis de regiones que proporcione concentración, molaridad, rango
de tamaño, tamaño medio y CV%.
o Análisis conjunto de muestras de hasta 24 carreras diferentes.
o Calculo de parámetros de calidad (integridad) para ARN, ADN,
microARN y ácidos nucleicos extraído de bloques de parafina.
o Informes de resultados exportables en formato PDF o CSV (opciones
versátiles de salida en numérico o binario).
o Capacidad de combinar datos de diferentes carreras e informes de
concentración, molaridad, rango de tamaño, tamaño medio y CV%.
o Visionado de datos de resultados a tiempo real.
Debe incluir un ordenador y un monitor para el correcto funcionamiento del
equipo y la gestión del software de análisis.
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Barcelona, 18 de diciembre de 2017.
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