INFORME EN EL QUE SE JUSTIFICAN LOS ASPECTOS
ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 28, 100, 101 y 116.4 DE LA LEY
9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN RELACIÓN CON
EL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN
CITÓMETRO SEPARADOR Y ANALIZADOR CELULAR DE ALTO
RENDIMIENTO CON UNIDAD DE SEPARACIÓN EN CÉLULA ÚNICA
PARA EL CNAG-CRG.
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
De conformidad con lo previsto en los artículos 28, 100, 101 y 116.4, de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante, LCSP), en el expediente de contratación se han de justificar los
aspectos que se detallan en los referidos preceptos de la norma antes
citada. A tal efecto, el presente informe tiene por finalidad dar
cumplimiento a aquello establecido en los citados artículos y se emite,
por lo tanto, para de justificar los aspectos que se establecen a
continuación en relación con el contrato de suministro e instalación de
un citómetro separador y analizador celular de alto rendimiento con
unidad de separación en célula única para el CNAG-CRG:
 Objeto del contrato.
 Necesidades a satisfacer e idoneidad del objeto y contenido del
contrato. Insuficiencia de medios propios de la entidad para
realizar la prestación objeto del contrato.
 El presupuesto de licitación, el valor estimado y la duración del
contrato.
 Elección del procedimiento de licitación.
 Los motivos por los que el contrato indicado se realiza sin dividir
su objeto en diferentes lotes.
 Los criterios de solvencia técnica o profesional, económica y
financiera y los criterios de adjudicación.
 Condiciones especiales de ejecución.

I) Objeto del Contrato: Citómetro separador y analizador celular
Se trata de la adquisición e instalación de un citómetro para el análisis y
la separación celular de alto rendimiento con unidad de separación en
célula única
En los últimos años, ha quedado claro que la expresión génica es muy
heterogénea de célula a célula en cualquier tipo de muestra biológica. La
posibilidad de estudiar la expresión génica con resolución a nivel de
célula individual se ha convertido en un potente instrumento para el
estudio de fenómenos biológicos complejos, y de manera muy relevante
el desarrollo del cáncer, entre otros procesos.
La tecnología FACS (fluorescence activated cell sorting) se ha convertido
en la plataforma leader para el aislamiento de células individuales, siendo
un método rápido, high throughput y asegurando la separación de
células a un nivel de pureza muy elevado. Además, a través del FACS, las
células pueden ser seleccionadas en base a marcadores de superficie,
tamaño y granularidad. Las células sorteadas se pueden usar para
diversas aplicaciones, entre ellas el next generation sequencing (NGS).
Además, con el creciente interés para los análisis transcriptomicos y
epigenomicos, han adquirido mucha importancia las técnicas de
separación de núcleos; entre ellas destaca la tecnología FANS
(fluorecence activated nuclei sorting), que permite seleccionar
poblaciones específicas de núcleos y analizar a nivel de transcriptoma
individual tipos celulares cuyo aislamiento resulta complicado (e.g.
neuronas).
Recientemente, los avances en las tecnologías de aislamiento y barcoding
a nivel de célula individual están ofreciendo la oportunidad de hacer
estudios de DNA, RNA y proteínas con muy alta resolución (single cell
multiomics). Para estos análisis multiomicos, es muy importante
disponer de métodos de aislamiento celular high-throuput, para poder
capturar decenas de miles de células.
Todas las aplicaciones descritas arriba necesitan la disponibilidad de un
citómetro separador y analizador celular. Concretamente, la
configuracion que proponemos para el separador celular permite el
análisis de 11 parámetros de forma simultánea gracias a 3 líneas de
láseres, 9 detectores de fluorescencias y 2 detectores para dispersión de
la luz con 4 líneas de separación, así como una elevada sensibilidad para
una adecuada resolución de marcadores celulares de baja densidad y un
alto rendimiento para la separación de células con una baja expresión.
Proponemos una interfaz de usuario intuitiva y un sistema en el que las
compensaciones se puedan calcular de forma automática o manual a
partir de los resultados de los controles de compensación antes o después
de la adquisición. El acoplamiento de un control de temperatura para la
recogida de muestra, control de aerosoles y compresor son
fundamentales para mantener la muestra en condiciones óptimas y
garantizar la seguridad del operador.

II) Necesidades a satisfacer: Las necesidades a satisfacer mediante el
presente contrato consisten en:
El separador celular debe tener una configuración de 3 láseres (azul, rojo
y violeta, de diodo), 9 colores, opción de recogida en placa, control de
temperatura para la recogida de muestra, control de aerosoles para
reducir el peligro de contaminación biológica y compresor externo.
El citómetro se tiene que poder usar fácilmente, con un flujo de trabajo
automatizado y que con un entrenamiento mínimo sea posible una
operación efectiva por parte de los usuarios. El software tiene que
soportar una automatización avanzada, minimizando los pasos manuales
de calibración y puesta a punto de la maquina antes de su uso diario.
Debe permitir la automatización de tareas rutinarias, ofreciendo la
posibilidad de acceder a configuraciones, plantillas de análisis y settings
de separación.
Las compensaciones se tienen que poder calcular manualmente o
automáticamente, antes o después de la adquisición.
El citómetro debe poder anticiparse a potenciales problemas: el sistema
tiene que comprobar automáticamente la compatibilidad de la
configuración óptica con el experimento; tiene que monitorizar la
estabilidad de la gota constantemente; tiene que detenerse si el tubo con
muestra está vacío y además, cuando se alcanza el número de células
deseado, para no introducir burbujas y evitando desbordar el tubo de
recolección.
El sistema debe ser de elevada eficiencia y proporcionar resultados
rápidos: el inicio del sistema tiene que ser rápido, a través de un sistema
de separación basado en cámara de flujo con alineación fija de los láseres.
La boquilla será de 100 µm fija y reutilizable, para no necesitar control de
calidad del instrumento cada vez que se cambia boquilla.
El rendimiento de la separación celular tiene que ser elevado, con la
posibilidad de detectar y separar células poco teñidas. El enfoque tiene
que ser preciso en el punto exacto del flujo celular. La cámara de flujo
tiene que estar formada por una cubeta de cuarzo acoplada por gel óptico
a la lente de colección y los láseres con montaje fijo y separación espacial
para proporcionar estabilidad óptica.
Las dimensiones del aparato deben ser contenidas, debido al poco
espacio disponible en el laboratorio de destino. El separador celular y el
conjunto de óptica y electrónica no tienen que exceder las siguientes
medidas (cada uno): 51 x 56 x 48.5 cm (ancho x fondo x alto).

III) Idoneidad del objeto y contenido del contrato: Mediante el
presente contrato se satisfarán, de forma directa, clara y proporcional,
las necesidades que se especifican en el punto primero de la presente
memoria.
Un sistema de citometría de separación y análisis celular como el descrito
resulta extremadamente útil en el procesamiento de muestras para
Single Cell Genomics, ya que permite acelerar los resultados científicos
sin la necesidad de recurrir a un servicio outsourcing. Contar con un
sistema con esta eficiencia y facilidad de uso permitirá el análisis de un
número elevado de muestras y de tipos celulares poco representados y
difíciles de aislar de otra manera.
IV) Presupuesto de licitación: Se entiende por presupuesto base de
licitación el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato puede
comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto del Valor
Añadido.
Atendiendo a que el presupuesto de licitación debe ser adecuado a los
precios de mercado, debiendo tener en consideración los costes directos
e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación,
se fija el siguiente presupuesto de licitación:
Concepto
Coste Directo
Coste Indirecto
IVA
Presupuesto base Licitación (IVA
Incluido)

Importe
204.601,14€
47.992,86€
53.044,74€
305.638,74€

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN:
- Costes directos: 204.601,14€
- Costes indirectos: 47.992,86€
- IVA: 53.044,74€
Total presupuesto
305.638,74€

base

de

licitación

(IVA

incluido):

V) Valor estimado del contrato: Se entiende por valor del contrato el
valor del importe total, sin incluir el Impuesto del Valor Añadido,
pagadero según las estimaciones realizadas.

El método aplicado para calcular el valor estimado del contrato es, de
conformidad con el artículo 101 de la LCSP, el siguiente:
Concepto
Presupuesto base de
licitación
Posibles
modificaciones

Importe (sin IVA)
252.594,00€
n/a

Posibles prórrogas

n/a

TOTAL

252.594,00€

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IVA): 252.594,00€
VI) Duración del contrato: Plazo máximo de entrega, instalación y
puesta en marcha de 14 semanas a contar desde la formalización del
contrato
VII) Justificación del procedimiento utilizado para la adjudicación
del contrato: El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento
ABIERTO, de conformidad con lo establecido en la LCSP, siendo
necesaria la preparación de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que rijan la correspondiente
licitación.
VIII) Dado a la naturaleza del objeto del contrato, el objeto del contrato
no admite división. Por este motivo, queda justificada la no conveniencia
de dividir en lotes el contrato, y estar este formato de un lote único.
IX) Criterios de solvencia: Atendiendo a que el objeto del contrato es
abierto y que su valor estimado 252.594,00 € se proponen los siguientes
criterios de solvencia:
Solvencia técnica o profesional:
Se acreditará mediante la presentación de todos y cada uno de los
siguientes documentos:
-

Una relación de los principales suministros, de igual o similar
naturaleza, realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente,

cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos
certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.
-

Declaración responsable mediante la cual la empresa se
compromete a prestar el Soporte Técnico al cliente, incluidas las
averías del equipo objeto del contrato, de acuerdo con los
requerimientos contenidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

-

Certificado/s expedidos por los institutos o servicios oficiales
encargados del control de calidad, de competencia reconocida.

-

Certificado por parte del fabricante de que el contratista dispone
de piezas de repuesto originales.

-

Certificado por parte del fabricante que el contratista dispone
de personal técnico especializado para prestar soporte técnico y
soporte aplicativo. Deberá aportarse la relación de miembros y
su respectiva cualificación del personal que compone el
departamento de soporte técnico y soporte aplicativo.

Solvencia económica y financiera:
Se acreditará mediante la presentación de un mínimo de dos de los
siguientes documentos:
-

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el ámbito al que se refiera el contrato, referido como máximo
a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha
de creación o de inicio de las actividades del empresario por
importe mínimo al valor estimado del contrato.

-

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre
del último ejercicio económico por el que esté vencida la
obligación de aprobación de cuentas anuales por importe
mínimo al valor estimado del contrato.

-

Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales por importe igual o superior al valor a 1,5
veces el valor estimado del contrato.

X) Criterios de adjudicación:
De conformidad con el artículo 145.1 de la LCSP y ateniendo al objeto del
contracte de referencia, se proponen los siguientes criterios de
adjudicación:

Criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor
(24puntos):
a) Memoria técnica ……………………………………………hasta 8 puntos
La empresa que presente la mejor memoria técnica de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones Técnicas recibirá la máxima puntuación y el
resto de empresas recibirán una puntuación inferior proporcional a la
calidad técnica de las propuestas. En particular, se valorará el siguiente
aspecto:


Funcionalidades del sistema en el conjunto y grado de adaptación
de las mismas a las necesidades del CNAG-CRG.
hasta 8 puntos

b) Propuesta de Formación Técnico-Aplicativa de los usuarios
………………………………………………….……………………hasta 6 puntos.
Se dará la máxima puntuación al licitador que presente el programa de
formación más completo y adecuado para la utilización de los
equipamientos científicos. Para la valoración se tendrán en cuenta
diferentes aspectos:



Número y contenido de cursos…………………………hasta 3 puntos
Planificación y duración………………………………….hasta 3 puntos

c) Plan de instalación.................................................hasta 4 puntos
La empresa que presente el mejor plan de instalaciones recibirá la
máxima puntuación y el resto de las empresas recibirán una puntuación
inferior proporcional a la calidad técnica de la propuesta.
Se tendrán en cuenta las previsiones de instalación, ejecución de la
misma, así como las características / requerimientos de la ubicación
necesarios para la correcta puesta en marcha del equipo (espacio, tomas
de corriente, conexión a la red, tomadas por gases, etc.).
En particular se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:





Propuesta de actuaciones previas a la instalación ..hasta 1puntos
Plan de actuación para instalación …………………..hasta 2 puntos
Cronograma de instalación ………………………………hasta 1 punto

d) Asesoramiento técnico-aplicativo……..……………..hasta 6 puntos
La empresa que presente la mejor propuesta de asesoramiento técnicocientífico-aplicativo especializado y soporte en el uso del equipo ofertado
recibirá la máxima puntuación y el resto de las empresas recibirán una
puntuación inferior proporcional a la calidad técnica de la propuesta.
Se tendrán en cuenta la duración del soporte en meses y la cantidad por
mes.

Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas automáticas
y otras referencias evaluables automáticamente (76 puntos)
a) Oferta económica…………………………………………hasta 30 puntos.
La oferta económica se valorará a partir de la fórmula siguiente
ateniéndonos al precio total ofrecido:
Importe oferta más económica
P= 30*
Importe oferta a evaluar
Donde P es la puntuación obtenida para la oferta.
b) Plazo de entrega ……………………….………………..hasta 11 puntos.
Los plazos de entrega serán valorados a partir de la fórmula siguiente:
P= 11*

P1
P2

Sólo se podrá ofrecer una reducción máxima de 2 semanas.
Donde P es la puntuación obtenida para la oferta.
Donde P1 es el plazo de entrega mínimo ofrecido
Donde P2 es el plazo de entrega de la oferta correspondiente al licitador.

c) Publicaciones científicas relacionadas con separación de núcleos,
single-cell research and multiomics, realizadas con equipos como el
que se ofrece ………………………………………………… hasta 15 puntos.
-

-

-

Se evaluará con 15 puntos la empresa licitadora que presente
cinco publicaciones científicas relacionadas con separación de
núcleos, single-cell research and multiomics, realizadas con
equipos como el que se ofrece.
Se evaluará con 6 puntos la empresa licitadora que presente dos
publicaciones científicas relacionadas con separación de
núcleos, single-cell research and multiomics, realizadas con
equipos como el que se ofrece.
Se evaluará con 3 puntos la empresa licitadora que presente
una publicación científicas relacionadas con separación de
núcleos, single-cell research and multiomics, realizadas con
equipos como el que se ofrece.

d)
Reducción
de
tiempos
de
puesta
a
punto
del
sorting……………………………………………………………..hasta 8 puntos.
-

Se evaluará con el máximo de 8 puntos la empresa licitadora
que presentí una reducción de los tiempos máximos del 50%
Se evaluará con 4 puntos la empresa licitadora que presentí una
reducción de los tiempos máximos de un 25 %
Se evaluará con 2 puntos la empresa licitadora que presentí una
reducción de los tiempos máximos de un 10 %

Sólo se podrá ofrecer una reducción máxima del 50% del tiempo.
e) Tipología y numero de filtros…………………………..hasta 12 puntos.
Se evaluará la tipología y la cantidad de los filtros ofertados por parte del
licitador que permitan eliminar el ruido de la señal de fluorescencia
indeseada, filtros inteligentes que permitan detectar y reconocer que
filtros y detectores están colocados y que fluorocromos se pueden utilizar
agilizando el trabajo del usuario. Se evaluará la tipología de los filtros
hasta 12 puntos y se puntuará de la siguiente forma:
a. Se evaluará la tipología de los filtros hasta 8 puntos y se puntuará de la
siguiente manera:

-

Se evaluará con el máximo de 8 puntos la empresa licitadora
que presente el 100% detectores de tipo inteligente configurados
en bloques de filtro y espejo dicroico

-

Se evaluará con el máximo de 4 puntos la empresa licitadora
que presente el 50% detectores de tipo inteligente configurados
en bloques de filtro y espejo dicroico
Se evaluará con el máximo de 2 puntos la empresa licitadora
que presente el 25% detectores de tipo inteligente configurados
en bloques de filtro y espejo dicroico.

b. Se evaluará el número de filtros dicroicos adicionales de tipo inteligente
hasta 4 puntos y se puntuará de la siguiente manera:

-

-

-

Se evaluará con el máximo de 4 puntos la empresa licitadora
que presente 4 conjuntos de bloques de filtros y espejos
dicroicos adicionales de tipo inteligente, específicos para los
siguientes fluorocromos GFP, YFP, CF-594, AF700/APC-R700
Se evaluará con 2 puntos la empresa licitadora que presente 2
conjuntos de bloques de filtros y espejos dicroicos adicionales
de tipo inteligente, específicos para los siguientes fluorocromos
GFP, YFP, CF-594, AF700/APC-R700
Se evaluará con 1 punto la empresa licitadora que presente 1
conjunto de bloques de filtros y espejos dicroicos adicionales de
tipo inteligente, específicos para los siguientes fluorocromos
GFP, YFP, CF-594, AF700/APC-R700

XI) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:
Se establecen para este contrato las siguientes condiciones especiales de
ejecución:
-

Consideraciones de tipo económico: Ver cláusula 19 del Pliego
de Cláusulas Particulares.

-

Consideraciones de tipo medioambiental: Ver cláusula 19 del
Pliego de Cláusulas Particulares.

-

Consideraciones de tipo social: Ver cláusula 19 del Pliego de
Cláusulas Particulares.

Barcelona, 19 de Julio de 2021

Holger Heyn
Responsable del Equipo de Genómica Unicelular del CNAG-CRG

