PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ELECTROFORESIS CAPILAR DE CAMPO
PULSADO PARA EL CNAG-CRG.

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 instalación de un Sistema
de Electroforesis Capilar de Campo Pulsado.
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 Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG)
para su correcto uso. Los equipos se ubicarán 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 necesario 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 de un sistema el cual proporciona un potente y automatizado
sistema de electroforesis capilar de campo pulsado. Una plataforma de detección óptica
diseñada meticulosamente con potencia de campo pulsado que permite una sensibilidad
sin precedentes, detectando ácidos nucleicos en el rango inferior de femtogramos.
El equipo debe contar con las siguientes prestaciones:























Sistema de electroforesis capilar paralela con separación de campo de pulso en 12
capilares simultáneamente.
Que tenga una sensibilidad de nivel de femtogramos, 80 fg/µl de muestra de ADN.
Preparación de muestras sencilla: minimice la degradación de la muestra con
menos pasos de pipeteo y reactivos estables.
Capacidad de procesar simultáneamente, inyecciones paralelas y separaciones de
al menos 12 muestras a la vez desde una placa de 96 pocillos y procesar la muestra
de todos los pocillos de la placa
Que permita la resolución de fragmentos grandes - Separe los frotis y fragmentos
de ADN de alto peso molecular hasta 165 kb en aproximadamente 1,5 horas.
Incorporación de bandeja automatizada que permita procesar más de una placa de
96 pocillos de forma completamente desatendida, así como permitir incluir hasta 2
geles diferentes en el equipo para la separación de distintos tipos de muestras para
su separación automatizada.
Capacidad de procesar muestras para diversas aplicaciones, como la detección de
fragmentos y smears de ADN de hasta 165kb utilizando la Separación de Campo
Pulsado.
Operaciones Ininterrumpidas, gracias a que el equipo permite cambiar placas de
96 pocillos en el equipo sin necesidad de parar el funcionamiento del instrumento
para las muestras que esté procesando en ese momento específico.
Energía de fuente de luz 2X 700 mA, LED de 10 W, longitud de onda de excitación
de 460 nm.
Conservación de la Muestra: una sensibilidad que permita utilizar menos muestra
y lograr una detección de alta calidad.
Que tenga varios campos de aplicación como Librerías de NGS, Librerías de
secuenciación LongRead, cell-free ADN, gADN, Total ARN, Small ARN, ARN
mensajeros, ADN de Alto peso molecular, BACs.
Potente software de análisis intuitivo que automatice el análisis de diversos tipos
de muestras.
Software de Control propio, que dé información específica de la muestra a analizar
dentro de la placa de 96 pocillos, descripción de las muestras que se pueda copiar
o importar desde un archivo .txt o .xls, selección del método de análisis.
Configuración fácil, intuitiva y rápida.
Software de análisis de datos que permita el acceso directo a iconos fáciles desde
donde abrir ficheros, generar informes, escalar la calibración y aplicar estrategias
de overlay de muestras para un análisis más adecuado en función de las
necesidades del usuario. Que permita la vista tipo Gel digital y electroferograma
para que el usuario pueda tener diferentes formas de análisis de sus muestras. Y
la tabla de datos de los datos de fluorescencia de sus muestras en valores
numéricos, exportables a tablas de datos externas y otras herramientas de análisis.
Software que incorpore herramientas de Control de Calidad rápidas como los
algoritmos RQN (RNA Quality number) y GQN (Genomic Quality number).
Integrar aplicaciones LIMS para laboratorios que lo puedan necesitar, sin cargos
extra, para las siguientes acciones:
o Importación de nombres de las muestras: Importación automática de
nombre de muestra utilizando lectores de códigos de barras para enlazar al
software de control del equipo hacia un archivo .txt o .csv
o Exportación de datos de muestras bajo archivos .csv para la integración con
LIMS
o Análisis de datos automáticos y exportación .csv

4.2 Plan de instalación
La empresa ofertante debe describir 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
Plan de actuación para instalación hasta
Cronograma de instalación hasta

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 Asesoramiento técnico-científico
Deberá incluirse una propuesta de asesoramiento técnico-científico especializado y apoyo
en el uso y funcionamiento del sistema ofertado.
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 , IU17-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 28 de mayo de 2021

