PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SECUENCIACION MASIVA Y DE UN
UPGRADE DE DOS SECUENCIADORES EXISTENTES PARA EL CENTRO DE
REGULACIÓN GENÓMICA (CRG)
EXP. CRG16/17
LOTE Nº1: ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SECUENCIACION MASIVA:
El nuevo instrumento debe tener una alta capacidad en cuanto a la producción de
datos de secuencia y al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para aplicaciones que
requieran menos lecturas por muestra (hasta 96 muestras distintas en una misma
flowcells).
Especificaciones técnicas:












Producción de más de 2400 Gb de secuencia en 24 horas y hasta 6 Tb de datos
de secuencia en una carrera (2 días).
Posibilidad de realizar distintas aplicaciones de forma flexible – secuenciación de
genomas enteros de cualquier especie, determinación de perfiles de metilación o
hidroximetilación mediante la secuenciación de genomas tratados con bisulfito o
ox-bisulfito, re-secuenciación dirigida de regiones de DNA o para determinar
modificaciones de DNA y secuenciación de RNA.
Secuenciación de muestras de las cuáles se dispone de menos de 20 ng o de
muestras de calidad inferior (DNA, RNA, DNA tratado con bisulfito o ox-bisulfito, o
muestras obtenidas a partir de una única célula).
Longitud de las lecturas flexibles, opciones de lecturas pareadas o de lecturas
únicas.
Funcionamiento automático, sin necesidad de intervenciones manuales durante
la carrera de secuenciación.
Compatible con los métodos y algoritmos actuales ampliamente aceptados como
métodos de referencia.
Tasa de error inferior al 1.5% y más del 75% de las bases con valores de calidad
Phred-like superiores a 30 para las carreras con lecturas pareadas de 150 pb
Flexibilidad de reducir el coste de una carrera mediante la posibilidad de usar una
o dos flowcells en cada carrera de secuenciación.
Capacidad de secuenciar de hasta 96 muestras distintas en un carril o hasta 384
muestras en una flowcell.
Software y hardware necesarios para el control del instrumento y para realizar la
asignación de las bases.

LOTE Nº2: ADQUISICION DE UN UPGRADE PARA EL SECUENCIADOR HS3000
(s/n J00148) EXISTENTE EN EL CENTRO
El equipo actual del CNAG-CRG, HiSeq 3000, tiene capacidad para correr una única
flowcell en cada carrera. Existe una versión superior del equipo, que permite correr
dos flowcells en cada carrera. Las mejoras instaladas convertirán el actual equipo
HiSeq 3000 en un equipo con mayores prestaciones.

Especificaciones técnicas:












Sistema con dos flowcells capaz de producir más 400 Gb de secuencia en 24
horas y más 1,5 Tb de secuencia en cada carrera (3,5 días).
Posibilidad de realizar distintas aplicaciones de forma flexible – secuenciación de
genomas enteros de cualquier especie, determinación de perfiles de metilación o
hidroximetilación mediante la secuenciación de genomas tratados con bisulfito o
ox-bisulfito, re-secuenciación dirigida de regiones de DNA, o para determinar
modificaciones de DNA, secuenciación de RNA y secuenciación de RNAs de
pequeño tamaño.
Secuenciación de muestras de las cuáles se dispone de menos de 20 ng o de
muestras de calidad inferior (DNA, RNA, DNA tratado con bisulfito o ox-bisulfito, o
muestras obtenidas a partir de una única célula).
Longitud de las lecturas flexible, opciones de lecturas pareadas o de lecturas
únicas.
Funcionamiento automático, sin necesidad de intervenciones manuales durante
la carrera de secuenciación.
Compatible con los métodos y algoritmos actuales ampliamente aceptados como
métodos de referencia.
Tasa de error inferior al 1.5% y más del 75% de las bases con valores de calidad
Phred-like superiores a 30 para las carreras con lecturas pareadas de 150 pb
Flowcels de secuenciación divididas en varios compartimentos con altas
posibilidades de multiplexeado (hasta 384 librerías por compartimento).
Flexibilidad de reducir el coste de una carrera mediante la posibilidad de usar una
o dos flowcells en cada carrera de secuenciación.
Adecuaciones en el software y hardware para poder procesar 2 flowcells.

LOTE Nº3: ADQUISICION DE UN UPGRADE PARA EL SECUENCIADOR HS2000
(s/n 7001450) EXISTENTE EN EL CENTRO.
El equipo actual del CNAG-CRG, HiSeq 2000, sólo admite carreras en el modo de
alta producción. Existe una versión superior del equipo, más flexible, que permite
hacer carreras en modo rápido o de alta producción. Las mejoras convertirán el actual
equipo a prestaciones más elevadas.
Especificaciones técnicas:






Producción de más 166 Gb de secuencia en 24 horas y más 1 Tb de secuencia
en cada carrera (6 días)
Posibilidad de realizar distintas aplicaciones de forma flexible – secuenciación de
genomas enteros de cualquier especie, determinación de perfiles de metilación o
hidroximetilación mediante la secuenciación de genomas tratados con bisulfito o
ox-bisulfito, resecuenciación dirigida de regiones de DNA, secuenciación de RNA
(RNA-Seq), ChIP-Seq y secuenciación de RNAs de pequeño tamaño.
Secuenciación de muestras de las cuáles se dispone de menos de 20 ng o de
muestras de calidad inferior (DNA, RNA, DNA tratado con bisulfito o ox-bisulfito, o
muestras obtenidas a partir de una única célula).
Longitud de las lecturas flexible, opciones de lecturas pareadas o de lecturas
únicas.
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Funcionamiento automático, sin necesidad de intervenciones manuales durante
la carrera de secuenciación.
Compatible con los métodos y algoritmos actuales ampliamente aceptados como
métodos de referencia.
Lecturas de hasta 250 pb con el modo rápido, con más del 75% de las bases con
valores de calidad Phred-like superiores a 30 (Q30).
Lecturas de hasta 125 pb con el modo de elevada producción, con más del 80%
de las bases con valores de calidad Phred-like superiores a 30 en las carreras de
2x125 pb, y más del 85% de las bases por encima de Q30 en las carreras de 2x50
pb
Flowcels de secuenciación divididas en varios compartimentos con altas
posibilidades de multiplexeado (hasta 384 librerías por compartimento).
Flexibilidad de reducir el coste de una carrera mediante la posibilidad de usar una
o dos flowcells en cada carrera de secuenciación.
Adecuaciones en el software y hardware para realizar carreras con el Rapid Mode.
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