CRG10/21
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO E
INSTALACION DE UN CITÓMETRO SEPARADOR Y ANALIZADOR
CELULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON UNIDAD DE SEPARACIÓN EN
CÉLULA ÚNICA PARA EL CNAG-CRG.

Citometro separador y analizador celular de alto rendimiento
con unidad de separación en célula única
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 adquisición e instalacion de un
citómetro separador y analizador celular de alto rendimiento con unidad de separación
en célula única.
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 suministro deberá estar
incluido y especificado en la oferta presentada.
2. Equipo objeto de licitación
El objetivo de la licitación es obtener instrumentación con las características específicas
descritas más abajo, garantizar la correcta instalación de los instrumentos y la formación
necesaria al personal técnico del laboratorio Single Cell Genomics (Heyn lab, CNAG)
para su correcto uso. El equipo se ubicará en un laboratorio del CNAG-CRG.
3. Alcance del suministro licitado
Las ofertas que se presenten se ajustarán a las prescripciones contenidas el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas. Las ofertas incluirán los equipos y todos los trabajos
de instalación y la formación de la plantilla técnica necesaria para la correcta operación
de los equipos.
Toda la documentación técnica del proyecto deberá ser entregada en soporte digital.
4. Características a incluir en el contrato
El contrato deberá comprender los siguientes suministros:

4.1 Especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas del presente contrato asegurarán el suministro,
transporte, instalación y asistencia técnica de un citómetro para el análisis y la
separación celular con unidad de separación de célula única.
El separador celular debe contar con una configuración de 3 líneas de láseres para el
análisis de 11 parámetros de forma simultánea, 9 detectores de fluorescencias (4 Azul/3
Violeta /2 Rojo) y 2 detectores para dispersión de la luz (FSC y SSC) con 4 líneas de
separación. Debe incluir la opción de recogida en placa, el control de temperatura para
la recogida de la muestra, el control de aerosoles y un compresor externo.
El Sistema debe contar con las siguientes prestaciones:














Tres láseres fijos independientes separados espacialmente y pre-alineados
a cubeta de flujo de posición fija acoplada por gel óptico a lente de colección
(1.2 NA), que maximice la recogida de señal y, por tanto, la sensibilidad del
equipo (sistema libre de alineamiento diario o tras cambio de nozzle).
 Laser Violeta de 405 nm ± 5nm con potencia salida de 40
mW.
 Laser Azul de 488 nm ± 5nm con potencia salida de 20 mW.
 Laser Rojo de 640 nm ± 5nm con potencia salida de 40 mW.
Boquilla (“nozzle”) de 100 µm reutilizable de forma continua. En el caso de
posibles atascos durante el sorting que se pueda sustituir sin alineamiento
posterior, así como establecer de forma automática las mejores condiciones de
sorting (presión de líquido de recubrimiento y frecuencia de gotas).
Señal de emisión conducida por fibra óptica hasta bloque de fotomultiplicadores
independientes para cada laser (láseres independientes y detectores
individuales para cada laser) y basada en la reflexión de la luz.
Análisis en cámara de flujo fija compuesta por una cubeta de cuarzo y lentes
de alta entrada de luz (1.2 NA) acopladas a gel óptico, para evitar pérdidas
de luz.
Preparado para el análisis de 11 parámetros de forma simultánea, dotado
de 9 detectores de fluorescencias (4 Azul/3 Violeta /2 Rojo) y 2 detectores
para dispersión de la luz (FSC y SSC)
Filtros para la determinación de siguientes fluorocromos: FITC, GFP, BB515,
Alexa Fluor 488, PE, PI, BB700, PE-Cy5, PE-Cy7, PerCP, PerCP-Cy5.5, 7AAD, BV421, BV450, BVPV450, BD Horizon Violet Proliferation Dye 450,
Pacific Blue™, DAPI, BV510, BV500, AmCyan, BV786, APC, Alexa Fluor
647, APC-Cy7 y APC-H7.
Valores de compensación predefinidos en el ajuste inicial automatizado, que
evite usar controles de forma diaria y ajusta automáticamente la compensación
al producirse cambios de voltaje.
Sistema de alta eficiencia analítica para mínima perdida de señal y máxima
sensibilidad en el análisis de poblaciones poco representadas y señales bajas,
que permita alcanzar una sensibilidad en fluorescencia (MESF): FITC: <110














MESF, PE: <30 MESF y sensibilidad para SSC que permita diferenciar partículas
de 0.5 µm del ruido.
Automatización inteligente de todo el proceso de puesta a punto del sorting,
guiado por software y eliminando etapas manuales. Máximo 20 minutos, desde
el encendido del equipo hasta comienzo del sorting.
Al menos 4 vías de separación para tubos de 1,5, 2 y 5ml.
Que incluya la opción de separación en distintos formatos de placas, incluidos
los de 6, 24, 48, 96, 384 pocillos, bandeja de 96 pocillos para PCR y portaobjetos
de microscopia en cuadrícula de 3 x 9, con la posibilidad de separación de célula
única (single cell), depositando una o múltiples células en estos dispositivos de
recogida.
Velocidad de adquisición de al menos 40.000 eventos por segundo
independientemente del número de parámetros y de al menos 34.000 gotas por
segundo.
Sistema de recogida con detección de tubo vacío que interrumpa la separación
celular con el objetivo de preservar su integridad y pureza
Sistema de adquisición y recogida de muestra con control de temperatura (frio y
calor). Agitación de la muestra en adquisición a través de software para
mantenerla constantemente en suspensión.
Sistema que garantice la esterilidad de la muestra, la protección del medio
ambiente y la protección del operador frente a las exposiciones a los aerosoles
mediante un sistema de control de aerosoles.
Sistema con Index Sorting: tras la separación de células individuales, permite
relacionar la posición del pocillo que contiene la célula con los parámetros de
selección de dicha célula y de expresión de los marcadores de interés
Detección y regulación automática de condiciones de sorting no adecuadas
(atasco boquilla, presión, formación gota, etc.) que pudieran contaminar la
recogida final.
Procesos fluídicos automáticos gobernados por software, para limpieza (inicial,
final y de cubeta de flujo) y sorting aséptico.
Compresor aire comprimido externo para gestionar el sistema.

4.2 Plan de instalación
La empresa ofertante debe describir todos los pasos de instalación y puesta en marcha
del equipo desde la entrega hasta la puesta en marcha y óptimo funcionamiento del
equipo.
4.3 Plan de formación
La empresa ofertante debe describir el plan de formación que permita al personal técnico
operar tanto las funciones básicas del equipo como las avanzadas.
4.4 Plan asesoramiento técnico-científico
La empresa ofertante debe describir el plan de asesoramientos especializado de la parte
técnico-científica-aplicativa y del soporte para el uso del equipo.

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.
6. Financiación
El objeto del presente contracto se cofinancia en un 50% por los Fondos Europeos de
desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, dentro del Proyecto de grandes
equipamientos de laboratorio para implementar nuevas aplicaciones, IU16-007022 en el
marco del Programa Operativo FEDER de Catalunya 2014-2020 para la potenciación
de les Grandes Infraestructuras Científicas y Tecnológicas con la participación de la
Generalitat de Catalunya, siendo el 50% restante financiado con fondos internos del
centro provenientes de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, a 22 de julio de 2021

Signatura:

El Órgano de Contratación

