PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE LOS ESPECTROMETROS DE MASAS, DE LOS HPLC Y DEL
PROGRAMARIO DE DATOS DE LA UNIDAD DE PROTEOMICA DEL CRG
(CRG12-17)
1. Objeto
El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas es conseguir un marco homogéneo para
poder valorar la oferta que se presente para la prestación del servicio de soporte y mantenimiento
de los Espectrómetros de masas, de los HPLC y del programario de datos de la Unidad de
Proteomica del CRG.
Las especificaciones que se detallan en este Pliego de Prescripciones Técnicas no tienen
carácter exhaustivo ni limitativo, de manera que cualquier otro elemento que la empresa ofertante
considere conveniente para la prestación del servicio deberá estar incluido y especificado en la
oferta presentada. El objeto del presente expediente de contratación consiste en la contratación
del servicio de soporte y mantenimiento de los Espectrómetros de masas, de los HPLC y del
programario de datos de la Unidad de Proteómica del CRG por un periodo de 12 meses, con
posibilidad de prórroga de 6 meses adicionales, servicio que se describe en los siguientes
apartados de este Pliego de Prescripciones Técnicas.
2. Equipos objeto del servicio
El contrato tiene como fin primordial el soporte y mantenimiento técnico de los equipos indicados
más abajo, con el objetivo de que los mismos se mantengan en todo momento en óptimo estado
de funcionamiento, así como evitar posibles reparaciones futuras.
Los equipos para los que se quiere contratar el presente servicio de soporte y mantenimiento, y
que se encuentran ubicados en la Unidad de Proteómica del CRG, en la cuarta planta del centro,
son los siguientes:
Lote 1: Espectrómetros de masas




Orbitrap XL con el número de serie SN01520B
Orbitrap Velos PRO con el número de serie SN04050B
Orbitrap Fusion Lumos con el número de serie CA2-MP11

Lote 2: HPLC



Easy nLC II con el número de serie LC-000319
Easy nLC 1000 con el número de serie LC-011504

Lote 3: Software




Proteome Discoverer con licencia U1M0-F42T-45H7-CFF7
Proteome Discoverer con licencia BUG2-41CD-B0J8-3M18

3. Alcance del servicio licitado
Las ofertas se ajustarán a las prescripciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Particulares
y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Las ofertas incluirán todos los trabajos y
herramientas necesarias para el correcto funcionamiento y revisiones de los Espectrómetros de
masas y los HPLC.

El licitador deberá detallar las características del servicio, así como los protocolos de actuación
para cada caso. Toda la documentación técnica del proyecto deberá ser entregada en papel y
en soporte digital.
4. Servicios a incluir en el contrato
El contrato deberá comprender los siguientes servicios:
4.1. Mantenimiento Preventivo para los lotes nº 1 y nº 2
Una visita preventiva anual para cada equipo que se planificará previo acuerdo con el
Responsable de la Unidad de Proteomica del CRG.
4.2. Mantenimiento Correctivo para los lotes nº 1 y nº 2
En el mantenimiento correctivo quedarán incluidas las siguientes prestaciones:


Asistencia técnica correctiva: Visitas de reparación en número ilimitado para cada equipo
a efectuarse bajo petición del personal de la Unidad de Proteomica del CRG previo aviso
al equipo técnico / de atención al cliente indicado por el adjudicatario. El adjudicatario
deberá poner a disposición del CRG dentro de las 72 horas siguientes a la notificación
de las averías, el personal cualificado en la reparación de los Espectrómetros de masas
o de los HPLC para que proceda a la correspondiente reparación. El coste de la mano
de obra de las reparaciones, de los recambios originales incluidos los multiplicadores,
los desplazamientos y dietas de todas las revisiones que sean precisas se encontrarán
incluidos en la prestación del servicio.



El adjudicatario deberá atender todas las consultas o dudas del cliente mediante correo
electrónico con un soporte 5 x 24 o a través de una línea telefónica de servicio al cliente
con un soporte desde las 8:30 hasta las 18.00 de lunes a viernes.



Los trabajos deberán efectuarse por técnicos especializados en dichos equipos durante
el horario de trabajo de 8:30 a 18 horas del CRG de lunes a viernes, días festivos
excluidos.



Parches informáticos de mejora del software del control de los equipos

4.3 Mantenimiento software lote nº 3


Actualización del programario de análisis de datos y el acceso a prestaciones en línea
durante la vigencia del contrato

5. Sistemas de control para la ejecución del contrato
La empresa ofertante describirá los sistemas de control que utilizará para garantizar una
ejecución correcta del contrato y a la vez asegurar una información específica respecto al
desarrollo de los trabajos y de las incidencias que eventualmente puedan producirse. Además,
tendrá que proporcionar un certificado de revisión de los equipos.
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Barcelona, a 5 de octubre de 2017.
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