PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS SECUENCIADORES DE ADN DE ÚLTIMA
GENERACIÓN PARA EL CRG
EXPEDIENTE CRG01-16

El presente Pliego de prescripciones técnicas establece las características que deben cumplir
los equipos científicos objeto del expediente de contratación.

Ficha técnica (Lote 1):












El equipo debe ser capaz de generar un mínimo de 400 Gb de datos de secuenciación
en 24 horas y un total de como mínimo 1,5 Tb en una carrera de secuenciación.
Posibilidad de realizar distintas aplicaciones de forma flexible:
o Secuenciación de genomas enteros de cualquier especie.
o Determinación de perfiles de metilación o 5¨hidroximetilación mediante la
secuenciación de genomas tratados con bisulfito o ox-bisulfito.
o Re secuenciación dirigida de regiones de DNA, RNA, o para determinar
modificaciones de DNA.
o Secuenciación de RNA (RNA-Seq), ChIP-Seq y secuenciación de RNAs de
pequeño tamaño.
Secuenciación de muestras de las cuáles se dispone de poca cantidad (como en el
caso de muestras obtenidas a partir de una única célula) o de calidad inferior (obtenidas
a partir de tejidos fijados con formalina y embebidos en parafina, DNA tratado con
bisulfito o ox-bisulfito).
Longitud de las lecturas flexible, opciones de lecturas pareadas o lecturas únicas.
Funcionamiento automático, sin necesidad de intervenciones manuales durante la
carrera de secuenciación.
Los datos generados deben ser compatibles 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 Phredlike superiores a 30 para las carreras con lecturas pareadas de 150 pb.
Cada flowcell de secuenciación dividida en varios compartimentos con altas
posibilidades de multiplexeado (hasta 384 librerías por compartimento).
Posibilidad de usar una o dos flowcells en cada carrera de secuenciación.

Ficha técnica (Lote 2):












El equipo debe ser capaz de generar un mínimo de 200 Gb de datos de secuencia en
24 horas y un total de como mínimo 750 Gb en una carrera de secuenciación.
>2 mil millones de lecturas en una carrera de secuenciación.
Que sea posible mejorar sus prestaciones doblando su capacidad.
Posibilidad de realizar distintas aplicaciones de forma flexible:
o Secuenciación de genomas enteros de cualquier especie.
o Determinación de perfiles de metilación o hidroximetilación mediante la
secuenciación de genomas tratados con bisulfito o ox-bisulfito.
o Re secuenciación dirigida de regiones de DNA, RNA, o para determinar
modificaciones de DNA.
o Secuenciación de RNA (RNA-Seq), ChIP-Seq y secuenciación de RNAs de
pequeño tamaño.
Secuenciación de muestras de las cuáles se dispone de poca cantidad (50 ng como
máximo) o de calidad inferior (DNA. RNA, DNA tratado con bisulfito o ox-bisulfito) y
también de muestras obtenidas a partir de una única célula).
Longitud de las lecturas flexible, opciones de lecturas pareadas o lecturas únicas.
Funcionamiento automático, sin necesidad de intervenciones manuales durante la
carrera de secuenciación.
Los datos generados deben ser compatibles con los métodos y algoritmos actuales
ampliamente aceptados como métodos de referencia (output FASTQ, con valores de
calidad para cada base).
Tasa de error inferior al 1.5% y más del 75% de las bases con valores de calidad Phredlike de 30 para las carreras con lecturas pareadas de 150 pb
Cada flowcell de secuenciación dividida en varios compartimentos con altas
posibilidades de multiplexeado (hasta 384 librerías por compartimento).
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