PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SERVICIO DE SECUENCIACIÓN ChIPseq Y ATACseq para proyecto de investigación
PI15/00859: Cambios epigeneticos inducidos por el síndrome Cushing en la
plasticidad y el kinoma del tejido adiposo. Modelo animal y estudio en humanos
EXP. I18.0032SS

1. OBJETO DEL CONTRATO:
El objeto de la presente licitación comprende el servicio de secuenciación ChiPseq y ATACseq
de muestras humanas y de modelo murino de tejido adiposo que investigan los cambios nogenómicos a nivel de cromatina, de las marcas de histonas que determinan los
glucocorticoides en tejido adiposo visceral humano y murino en el Síndrome Cushing
endógeno y exógeno.
El tejido adiposo visceral es un tejido diana endocrino que determina el sindrome metabolico
idiopatico y que permanece afectado en el Sindrome Cushing endogeno y exogeno despues de
la curación. Conociendo los cambios en las marcas de histonas se que se asocian con el perfil
de insulino-resistencia que presentan los pacientes mencionados y que se han demostrado
tambien en modelo animal murino permite determinar puntos clave para futuros tratamientos
especificos que empediran estos mecanismos patologicos.
Para ello es necesario la adquisición de SERVICIOS DE SEQUENCIACIÓN ChiPseq y ATACseq
con el objetivo cientifico de analisis de la huella epigenetica que los glucocorticoides
determinan al nivel del tejido adiposo visceral para valorar sus impacto en la persistencia del
riesgo cardiovascular y metabolico post curación del Sindrome Cushing endogeno y del
tratamiento cronico con glucorticoides
El alcance del contrato comprende el análisis de un mínimo de 86 muestras humanas y de
modelo animal por análisis ChipSeq (68 muestras) y ATACseq (18 de las 68 muestras).
El objeto del contrato no admite división, y deberá ser prestado por un único proveedor. En el
presente caso, al tratarse de un contrato que tiene por objeto la prestación de servicios con
muestras biológicas que han de analizarse bajo los mismos parámetros y de forma
homogénea, por la naturaleza del estudio comparativo transversal humao-murrino, para evitar
la variabilidad de los resultados.

2. OBJETIVO E IDONEIDAD DE LA CONTRATACIÓN
Objetivo: Con esta contratación se pretende llevar a cabo los objetivos de investigación del
proyecto: “PI15/00859: Cambios epigeneticos inducidos por el síndrome Cushing en la
plasticidad y el kinoma del tejido adiposo. Modelo animal y estudio en humanos.”
Idoneidad: IDIBAPS es un Consorcio público destinado a la investigación biomédica cuyo
objetivo es desarrollar la investigación en el ámbito de las ciencias de la biomédicas,
especialmente orientada a la actividad de investigación básica y clínica. Sus finalidades
específicas son (i) la investigación y el desarrollo relativos a las diversas especialidades de las
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ciencias de la salud; (ii) contribuir a la resolución de problemas de asistencia sanitaria; (iii)
promover la divulgación o la participación en actividad docente. Dispone de una consolidada
estructura de laboratorios, y su actividad depende de los recursos de que disponga para la
realización de sus proyectos de investigación es fundamental para el desarrollo de la actividad
que le es propia.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESENCIALES (sin las cuales no puede presentarse a la
licitación)
Constituyen características esenciales del servicio las siguientes:
a. El proveedor deberá tener la capacidad para la secuenciación de las dos técnicas,
ChiPseq y ATACseq.
b. El proveedor debe recoger la cromatina en fresco, en un plazo máximo de 5 horas,
y mantenerla para preparar las librerías para ATACseq.
c. El proveedor deberá realizar los servicios de preparación de las librerías y
secuenciación tanto para ChiPseq (inmunoprecipitación de cromatina), como para
ATACseq (ensayo para la cromatina accesible a transposasa).
d. El análisis ChiPseq y ATACseq de marcas de histonas deberá realizarse mediante
plataforma Ilumina HiSeq.
e. La secuenciación ChiPseq debe ser Single Read, 50 nts, con mínimo 30 millones de
reads por muestra y la secuenciación ATACseq debe ser Paired End, 50 nts, mínimo
30 millones reads por muestra.
f. El control de calidad del DNA genómico de las muestra se deberá realizar por
método fluorimetrico con Qubit.
g. El proveedor deberá pasar el control de calidad de las muestras en un máximo de
3 semanas (21 días), a contar desde la recepción de las muestras.
h. El proveedor deberá ejecutar el análisis de las muestras en un plazo máximo de 8
semanas (56 días), a contar desde que finalice el control de calidad de las
muestras.
i. Capacidad de realizar reuniones para el diseño experimental.
j. Experiencia en más de 3 proyectos en los últimos 3 años en ChiPseq y ATACseq.
k. La persona designada como responsable de la ejecución del servicio, debe
disponer de Doctorado que acredite formación en ciencia. Y acreditar una
experiencia mínima de 3 años en ChiPseq y ATACseq.
l. El proveedor debe entregar los resultados de la secuenciación en un formato fácil
y estándar de acceso online (download link).
La ausencia de alguna de estas características será motivo de exclusión del licitador o de
resolución del contrato, con aplicación de penalidades en el supuesto de que su ausencia se
detecte una vez formalizado el contrato.

4. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS QUE SE EXIGEN
4.1 Los licitadores deberán presentar la oferta a la totalidad de los sublotes.
4.2. El inicio de la prestación del servicio de hará una vez formalizado el contrato en el plazo
estipulado en el PCAP.
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4.3. Realización de la prestación del servicio: La entidad adjudicataria del contrato aportará el
personal necesario para llevar a cabo las tareas descritas anteriormente. Para ello, la empresa
adjudicataria contará con personal con la formación y experiencia adecuadas para la
realización de los estudios objeto del contrato.
4.4. El adjudicatario deberá entregar todos los resultados, incluidos los datos obtenidos en el
análisis de los paneles de genes y los archivos finales. En los archivos finales deberán constar
los datos crudos así como archivos pre-procesados con un formato accesible para el usuario.
4.5. De acuerdo con lo que establece el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1996, de 13 de
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa adjudicataria, así como el
personal que adscriba a la prestación del servicio, quedan obligados a guardar secreto
respecto aquellos datos personales que conozca por razón de la prestación de los servicios que
se contraten y a no comunicarlas a terceras personas, obligaciones que subsistirán incluso en
el caso de que finalizase su relación contractual con FCRB. Deberá tenerse en cuenta la
normativa sobre protección de datos recogida en el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD).
4.6. La transferencia de datos y resultados deberá garantizar las normas de protección de
datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre), para lo cual el
adjudicatario se obliga a disponer de un sistema de comunicaciones online que asegure la
confidencialidad de los mismos. La transmisión de datos de carácter personal a través de redes
públicas o redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos
datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea
inteligible ni manipulada por terceros.
En cuanto a la protección de datos de carácter personal se estará a lo dispuesto en el
Reglamento Europeo de Protección de datos personales

5. CONDICIONES TÉCNICAS NO ESENCIALES PERO DESEABLES Y SUJETAS A
VALORACIÓN:
Las descritas en el anexo 3 del PCAP.
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