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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTR O DE REACTIVOS, 
MATERIAL FUNGIBLE Y CESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP AMIENTO PRINCIPAL Y 
AUXILIAR, NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMIN ACIONES ANALÍTICAS DE 
GENÉTICA EN LOS CENTROS VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA 
DE GRANADA, POR PRECIO UNITARIO CONFORME AL ARTÍCUL O 9.3.a) DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO . 
 

Expediente (784/2017) 17C88230094  
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO  
 

El objeto del presente contrato será el suministro de reactivos, material fungible y cesión y 
mantenimiento de equipamiento principal y auxiliar necesario y soporte científico técnico, 
necesario para la realización de determinaciones analíticas de Genética, distribuida en los lotes y 
agrupaciones de lotes que se relacionan en la Cláusula 5 del presente PPT, para los Centros 
vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada. 
 

Se entiende, a los efectos del presente Pliego y contratos resultantes, por 
DETERMINACIÓN ANALÍTICA , a partir y en concordancia con la definición contenida en el 
artículo 2 del Decreto 112/1998, de 2 de junio (BOJA núm. 74, de 4 de julio), el resultado de un 
parámetro obtenido por el análisis de una muestra biológica que, con independencia del método o 
procedimiento utilizado, es clínicamente interpretable por haber sido realizada con los 
requerimientos de calidad precisos para garantizar la fiabilidad del proceso. Dicho resultado se 
considera una determinación analítica, sin que ello signifique que se trata de una prueba 
informada, por cuanto el eventual adjudicatario no realizará función alguna en orden a la 
interpretación de los resultados, que será realizada en todo caso y exclusivamente por el personal 
del Área de Laboratorios del Servicio Andaluz de Salud. 
 
 
2. CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
2.1. El adjudicatario estará obligado durante la vi gencia del contrato a: 
 

1. Suministro de reactivos, calibradores, controles y fungible específico , necesarios 
para la realización de las determinaciones analíticas especificadas en la Cláusula 5 del 
presente PPT. 
 

 La oferta se hará por precio por determinación y kit de reactivo principal. Los demás 
reactivos necesarios se ofertarán sin cargo. 

  
 El Material de Control de Calidad Externo e Interno será adquirido por el adjudicatario a 

la Empresa que los Laboratorios del Hospital designen. 
 
2. Cesión de los equipos y/o dispositivos necesarios , en los cuales se van a efectuar 

las determinaciones analíticas. La instalación del equipo y la formación del personal, 
así como si estuviera disponible la conexión al Sistema de Información de la UGC de 
Laboratorios serán por cuenta del adjudicatario. 

 
 Las determinaciones analíticas de cada Lote se efectuarán preferentemente en un solo 

equipo y/o dispositivo por motivos de organización, personal y funcionamiento de los 
Laboratorios. Cuando en algún Lote se soliciten varios equipos, estos serán iguales o 
de características similares y en todo caso tendrán que compartir reactivos y/o 
fungibles. 
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 Si varios proveedores acuerdan compartir el equipamiento tendrán que establecer las 
condiciones de su mantenimiento preventivo, necesidades de fungibles, así como de 
los servicios de  asistencia técnica en caso de incidencias. 

 
 El Personal Especializado en Aplicaciones estará identificado y cumplirá con los 

Registros que el Área de Laboratorios tenga para comprobar su trabajo. 
 
3. Mantenimiento y servicio técnico de los equipos y/o  dispositivos cedidos . Este 

mantenimiento y/o servicio técnico tendrá las siguientes características: 
   

- El servicio de asistencia técnica de los equipos destinados al Área de Laboratorios 
de Biología Molecular tendrá un tiempo máximo de respuesta de 48 - 72 horas, 
siendo obligatoria la asistencia remota vía telefónica y/o telemática antes de 24 
horas. 

 
- El servicio técnico de los equipos será el responsable de la realización de los 

Mantenimientos Preventivos/Correctivos necesarios. 
 
- Alternativamente se podrán ofertar equipos de apoyo para cubrir las eventualidades. 
 

4. Formación y soporte técnico . 
 

El adjudicatario se compromete a realizar la formación científico-técnica necesaria para 
alcanzar la capacitación suficiente para realizar los ensayos con garantías de calidad. 
También es responsabilidad del adjudicatario dar respuesta satisfactoria a las consultas 
que se le puedan plantear en relación con el método y la interpretación de sus 
resultados. 

 
2.2. La cuantificación de las determinaciones realizadas podrá hacerse por cualquiera de los 

métodos siguientes, en orden de prioridad: 
 

• Contador del equipo (si lo tuviese) 
• Sistema informático del Área de Laboratorios: Pruebas informadas más un 8% por 

controles y repeticiones 
• Albarán de entrega de reactivos cotejado y validado por el Laboratorio 

 
2.3. Semestralmente se analizará si el cociente del coste del reactivo consumido (Kit de 

reactivos) por el número de determinaciones realizadas, es igual al precio por determinación 
ofertado. Si hubiera una desviación al alza en el precio por determinación, ésta será 
asumida por el adjudicatario con cargo a los siguientes pedidos de reactivos. 

 
2.4. En la Facturación que envíe el adjudicatario por cada pedido realizado solamente podrán 

incluirse con cargo los reactivos que se hayan relacionado con su número de referencia 
según este pliego de condiciones y al precio adjudicado. Los demás productos asociados se 
facturarán sin cargo. Si con posterioridad el adjudicatario modificase el número de 
referencia o las características del kit por causas técnicas deberá comunicarlo indicando la 
antigua y nueva denominación. 

 
 

3. LOGÍSTICA  
 

La empresa licitadora estará obligada a integrarse dentro del Sistema de Logística 
del Servicio Andaluz de Salud. 
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El suministro de reactivos, controles, calibradores, fungible específico y piezas de 
recambio para la realización de las determinaciones analíticas se gestionarán mediante 
un depósito asistencial: los reactivos serán almacenados en las instalaciones de los 
centros de consumo, en cámaras o frigoríficos si fuese necesario, siendo mercancía cuya 
propiedad y gestión logística es propiedad del contratista hasta el momento de su 
disposición para el consumo, corriendo a cargo del proveedor las inversiones necesarias, 
en equipamiento y en mantenimiento de estos equipos, para una óptima preservación de 
los reactivos.  
 

Se formalizará un acta de constitución del depósito en el que se detallarán los datos 
de identificación del producto y número de unidades máximas y mínimas, ubicación física 
del almacén de consumo, lugar de entrega habitual de la mercancía, datos de 
identificación de la/s persona/s responsables del depósito por parte del Centro, datos de 
la/s persona/s responsables del depósito por parte de la empresa. 
 

El proveedor irá reponiendo, según se vaya consumiendo, diariamente, 
semanalmente, como se acuerde y en los horarios que se establezcan, hasta la cantidad 
máxima pactada en el acta de constitución del depósito, para que los centros dispongan 
en todo momento del material necesario para la realización de las determinaciones 
analíticas objeto del presente contrato. 
 

Para determinaciones de bajo volumen, a petición de los centros se podrá 
establecer un sistema de suministro a demanda. En este caso las empresas 
adjudicatarias estarán obligadas a establecer un plazo de entrega máximo para el 
suministro de reactivos de 48 horas desde la emisión del pedido desde la Unidad de 
Compras. En el caso de sobrepasar este período de tiempo, el SAS podrá imponer 
penalizaciones diarias a las empresas adjudicatarias, en función de la demora en días del 
cumplimiento del plazo de entrega establecido, conforme se establece en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

Paralelamente, en el caso que se produzca rotura de stock en las empresas 
licitadoras, deberán ser comunicadas y documentadas como máximo en el plazo de 
entrega del suministro acordado. En todo caso, las empresas adjudicatarias deberán 
asumir el gasto que pueda producir a los laboratorios, el envío de las determinaciones a 
laboratorios externos. 

 
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS  
 

En todos los casos serán criterios a valorar positivamente los siguientes aspectos: 
 

• Método con certificación CE/IVD.  

 Que el producto o el equipamiento disponga del marcado, declaración y certificado CE 

de conformidad en cumplimiento del RD 1662/2000, sobre productos sanitarios para 

diagnóstico «in vitro», que transpone la Directiva 98/79/CE. 

 

• Cobertura diagnóstica. 

 Que el procedimiento cubra un mayor número de mutaciones o alcance la mayor 

frecuencia mutacional de la patología en estudio para realizar el diagnóstico. 
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• Método de referencia. 

 Que la metodología empleada sea de referencia, tenga suficientes referencias 

bibliográficas que avalen su utilidad o tengan amplia implantación en el mercado. 

 

• Flujo de trabajo simplificado. 

 Que la implantación del método en la rutina de trabajo del laboratorio de Genética 

aporte un mayor rendimiento y precise del menor número de procesos posible o sean 

más sencillos que los existentes para la realización del mismo. 

 

• Agrupación de lotes. 

 Si un adjudicatario puede agrupar diferentes lotes con características o metodologías 

similares que contribuyan a simplificar o consolidar los procesos del laboratorio de 

genética. 

 

• Software de análisis e interpretación de resultados. 

 Que el método incluya un software que agilice o facilite el registro, colección y/o 

interpretación de los resultados incluyendo la trazabilidad del proceso. 

 

• Posibilidad de integración de conexión con envío de resultados al SIL. 

 Que el instrumento tenga capacidad de envío online de resultados interpretados y que 

estos se integren en el Sistema de Información del Laboratorio de forma automática sin 

necesidad de transcripción de los mismos. 

 

• Participar en un programa de control de calidad externo. 

 Que el adjudicatario asuma el coste de participación en un programa de control externo 

de la calidad validado para ese método y preferentemente de alcance internacional. 

 

• Oferta de equipamiento adicional. 

 Que la oferta del adjudicatario en un lote o en la agrupación de ellos incluya la 

instalación de equipamiento adicional o instrumentación que mejore el rendimiento o 

simplifique los procesos del laboratorio. 

 

• Oferta económica 

 Se valorará favorablemente la aplicación de un descuento en el precio ofertado siempre 

y cuando el importe final del mismo no incurra en oferta temeraria no solvente. 

 
 



 

Página 5 de 14 

5. PRUEBAS ANALÍTICAS  
 

Los adjudicatarios de los contratos deberán cumplir las prescripciones técnicas de los lotes 
definidos a continuación; estructurados como Agrupación A (lotes 24, 25 y 26), Agrupación B (lotes 
27 y 28), y el resto como Lotes individuales: 
 

Lote 01. ESTUDIO GENETICO FACTOR XII  
 

• Reactivos necesarios para la determinación de mutaciones del  gen del Factor XII 
de la coagulación relacionadas con el riesgo trombótico 

• Características de los equipos 

o Análisis mediante método automatizado de la/s mutaciones del estudio de forma 
simultánea.  

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 02. ESTUDIO DE FIBROSIS QUÍSTICA  

 
• Reactivos necesarios para la determinación de las mutaciones más frecuentes en  

nuestro entorno del gen CFTR  

• Características de los equipos 

o Análisis mediante método automatizado del todas las mutaciones de cada 
estudio de forma simultánea o con el menor número de muestras.  

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 03. ATAXIA DE FRIEDREICH  

 
• Reactivos necesarios para la cuantificación de la expansión del triplete GAA en el 

gen FRDA  

• Características de los equipos 

o Detección y cuantificación mediante método automatizado de todas las 
expansiones en el rango de mutación 

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 04. HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA  

 
• Reactivos necesarios para la detección y caracterización de las mutaciones y 

polimorfismos del Gen HFE asociados con riesgo de padecer la enfermedad 

• Características de los equipos 

o Detección y cuantificación mediante método automatizado de variantes 
asociadas con riesgo de enfermedad 

• Número de Equipos: 
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o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 05. ESTUDIO DE ALFA TALASEMIA  

 
• Reactivos necesarios para la determinación de las mutaciones y deleciones más 

frecuentes en  nuestro entorno de los genes HBA1 y HBA2 

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado del mayor número 
mutaciones por cada muestra.  

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 06. ESTUDIO DE BETA TALASEMIA  

 
• Reactivos necesarios para la determinación de las mutaciones y/o deleciones más 

frecuentes en  nuestro entorno del gen HBB 

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado del mayor número 
mutaciones por cada muestra.  

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 07. ESTUDIO HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA (DEFICIT DE 21 
HIDROXILASA)  

 
• Reactivos necesarios para la detección y caracterización de las mutaciones más 

frecuentes en nuestro entorno del gen CYP21A2 

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado del mayor número 
mutaciones por cada muestra.  

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 08. ESTUDIO DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE-BECKER  

 
• Reactivos necesarios para la detección y caracterización de deleciones y/o 

duplicaciones del gen DMD 

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado del mayor número 
mutaciones por cada muestra.  
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• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 09. SÍNDROME DE PRADER WILLI / SÍNDROME DE ANG ELMAN 

 
• Reactivos necesarios para la detección y caracterización de las mutaciones y/o 

variaciones relacionadas con la enfermedad 

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado del mayor número 
mutaciones por cada muestra.  

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 10. DISTROFIA MIOTONICA STEINERT  

 
• Reactivos necesarios para la cuantificación de la expansión del triplete CTG en el 

gen DMPK  

• Características de los equipos 

o Detección y cuantificación mediante método automatizado de todas las 
expansiones en el rango de mutación 

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 11. GENOTIPO ALFA 1 ANTITRIPSINA  

 
• Reactivos necesarios para la detección y caracterización de las variantes en el gen 

asociado con la enfermedad 

• Características de los equipos 

o Detección y cuantificación mediante método automatizado de las variantes 
• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 12. ESTUDIO DE X Frágil  

 
• Reactivos necesarios para la Determinación de las mutaciones más frecuentes en  

nuestro entorno del gen FMR1  

• Características de los equipos 

o Análisis mediante método automatizado de todas las mutaciones de cada estudio 
de forma simultánea.  

• Número de Equipos: 



 

Página 8 de 14 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 13. SINDROME DE DI GEORGE (CATCH 22)  

 
• Reactivos necesarios para la detección y caracterización de las mutaciones y/o 

variaciones relacionadas con la enfermedad 

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado de la alteración asociada 
con la enfermedad 

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 14. SINDROME DE GILBERT  

 
• Reactivos necesarios para la detección y caracterización de las mutaciones y/o 

variaciones relacionadas con la enfermedad 

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado de la alteración asociada 
con la enfermedad 

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 15. ENFERMEDAD DE HUNTINGTON  

 
• Reactivos necesarios para la cuantificación de la expansión del triplete CAG en el 

gen HTT / IT-15  

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado de la alteración asociada 
con la enfermedad 

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 16. MICRODELECIONES CROMOSOMA Y  

 
• Reactivos necesarios para la detección e identificación de microdeleciones en el 

cromosoma Y asociados con alteración de la fertilidad en el varón 

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado de la alteración asociada 
con la enfermedad 

• Número de Equipos: 
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o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 

Lote 17. NEFRONOPTISIS  
 

• Reactivos necesarios para la detección e identificación de microdeleciones que 
afectan al gen NPHP1 

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado de la alteración asociada 
con la enfermedad 

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 

Lote 18. SCREENING DE ANEUPLOIDIAS FETALES (13,18,2 1,X,Y) 
 

• Reactivos necesarios para la detección e identificación de las principales 
aneuploidías fetales por QF-PCR 

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado de la alteración asociada 
con la enfermedad 

• Número de Equipos: 

o 1 dedicado en exclusividad a este método 
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 19. BIOLOGÍA MOLECULAR (Extracción de ADN/ARN)  

 
• Reactivos necesarios para la determinación de los Parámetros. 

• Características de los equipos 

o Sistema de extracción automatizada 
o Capacidad para 10 muestras simultáneamente como mínimo 
o Disponibilidad de edición de parámetros de elución final y pasos de protocolos. 
o Con versatilidad para procesar distintos tipos de muestras 

� Sangre 
� Líquidos Biológicos 
� Torundas 
� Heces 
� Tejido parafinado 

o Con posibilidad de variantes técnicas 
� DNA 
� RNA 
� Repurificación 
� Virus 

• Número de Equipos: 

o  2 
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• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 
tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 

Lote 20. TECNOLOGÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS GENETICO S POR ARRAY CGH 
 

• Suministro de todos los reactivos, controles y material fungible específico 
necesarios para las determinaciones analíticas especificadas (cristales aCGH, 
reactivos de marcaje, columnas de purificación, tampones de hibridación, COT-1, 
gaskets, soluciones de lavado, controles de ADN femenino y masculino). La oferta 
se realizará por determinación y kit de reactivos. Los demás reactivos necesarios se 
ofertarán sin cargo. 
 

• Se requiere un aCGH de diseño específico validado para aplicación clínica, en 
muestras para diagnóstico prenatal y postnatal, con al menos 180.000 sondas para 
la detección de variación del número de copias, con una resolución mínima en 
regiones diana de una sonda cada 10 kb, y una sonda cada 20Kb en el backbone. 
 

• Tendrá que cubrir como mínimo en regiones diana a alta densidad de sondas, más 
de 980 genes funcionales asociados con desarrollo, más de 250 síndromes de 
microdelección/microduplicación, y más de 250 regiones asociadas con espectros 
autistas (se requerirá documentación acreditativa). 
 

• Cesión de los equipos y/o dispositivos  necesarios, en los cuales se van a efectuar 
las determinaciones analíticas. La instalación de los equipos y la formación del 
personal, así como, si estuviera disponible la conexión al Sistema de Información de 
la UGC de Laboratorios serán por cuenta  del adjudicatario.  

 
• La empresa adjudicataria deberá ceder los siguientes equipos durante el período del 

contrato, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

o Escáner de arrays confocal con autoenfoque capaz de efectuar la lectura de 
varios marcadores quimiofluoroluminiscentes a la vez como cianina 3 (CY3) y 
cianina 5 (CY5), con una resolución mínima de 3 µm, compatible con cristales de 
dimensiones estándar (ancho 25-26 mm, longitud 75-76 mm, espesor 0,9-1,2 
mm) Ajuste manual o automático de detección de función de ganancias. 
Compacto (el ancho no puede superar los 280 mm). 

 
Se requiere acceso remoto al escáner para soporte. 

 
o Horno de hibridación arrays, con un rango de programación de temperatura de 5 

a 70ºC (±0,1ºC), y velocidad de rotación de 0 a 20 rpm. 
 

o Cámaras de hibridación de acero inoxidable, compatibles con el horno de 
hibridación: se requiere 4 unidades. 

 
o Espectrofotómetro de microvolumenes tipo nanodrop, con métodos 

preconfigurados para oligonucleótidos, concentración y pureza en DNA y RNA, 
etc. Con pantalla táctil sin necesidad de ordenador auxiliar, ni partes móviles, sin 
consumibles, ni trabajo de mantenimiento. Longitud de onda de 190-1100 nm, 
rango de scan de 200-950 nm. Calibración automática.  Disposición de la 
muestra tipo gota directamente en el instrumento sin necesidad de cubeta, con 
volumen de muestra entre 0,7µl-3µl. 
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o Termociclador con bloque para placas o tubos de 0,2 ml de al menos 48 
posiciones. Pantalla táctil.  Rango de temperatura 0-99ºC, Exactitud ±0,2ºC, 
uniformidad 0,2ºC,  rampa de temperatura de hasta ±0,2ºC/sec 

   
o Agitadores magnéticos: Dos unidades, y al menos uno de ellos debe ser 

termostatizado (control rango de temperatura 5-200ºC) con su sonda externa de 
temperatura y velocidad programable de agitación entre 60-1150 rpm. 

 
o Cubetas de lavados microarrays: al menos tres cubetas de cristal y sus 

respectivas gradillas para efectuar los lavados, compatibles con cristales 
microarrays estándar. 

 
o Centrifuga microtubos con rotor dual para tubos de 1,5/2,0ml con capacidad de al 

menos 24 tubos. Velocidad al menos 17.000g (alcanzable en 12sg). Certificación 
CE-IVD. 

 
o 2 pipetas Gilson P100 (de 20 a 100µl) y 2 pipetas Gilson P20 (de 2 a 20µl) 

 
o Cabina de protección de ozono (O3) para el escáner, para mantener los cristales 

aCGH bajo ambiente controlado libre de ozono mediante filtro catalítico y 
equipado también con filtro HEPA (high efficiency particle air filter) Flujo mínimo 
70 SCFM y capaz de mantener los niveles de ozono por debajo de 5 ppm. 

 
o Cesión del software asociado para la realización de las determinaciones 

analíticas citadas en este documento, incluyendo los trabajos de instalación, 
curso de formación y puesta en funcionamiento de los mismos. 

 
Se requiere software de análisis de pacientes que no necesite instalación en el 
ordenador, con acceso a los análisis desde cualquier terminal con conexión 
internet, y con actualizaciones automáticas. 
 
El software debe tener enlace directo online a diferentes bases de datos: OMIM, 
PubMed, ENSEMBL, UCSC RefSeq, DGV, ClinGen, etc. 
 
Filtro bioinformático para analizar pacientes individualmente para diagnóstico 
prenatal, dejando el número de sondas en 37.000, manteniendo la densidad de 
sondas en los síndromes de microdeleción/microduplicación, y reduciéndola en 
backbone (400Kb). 
 
Posibilidad de incorporación de resultados de otras técnicas paralelas y de 
confirmación como cariotipo, FISH, etc. 
 
La empresa debe de facilitar en el software una base de datos propia de al 
menos 75.000 pacientes analizados con información de la indicación, fenotipo, 
anomalías encontradas patológicas y benignas, resultados del análisis por aCGH 
y confirmación por FISH. 
 
Que posea además una base común compartida por todos los usuarios del 
software, con los casos de otros laboratorios, y así compartir resultados e 
información sobre los casos anonimizados. 
 
El software debe incorporar el histórico de los pacientes analizados previamente 
en el laboratorio propios, con la indicación, y clasificación de las anomalías 
patológicas y benignas en diferentes tracks. 
 
Capacidad de asociación de parentesco entre casos. 
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Comunicación directa on line con especialistas de la empresa suministradora. 
 
Función de búsqueda a la base de datos propia, comunitaria y de la empresa 
suministradora, por diagnóstico, tipo de alteración, gen, banda citogenética, 
sexo, identificación del caso, coordenadas genómicas, patología, indicación, etc. 
 

El suministro incluye todo el soporte técnico para la realización de los análisis. 
 

Lote 21. TECNOLOGÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS CITOGENE TICOS  
 

• Reactivos manuales para la preparación de cultivo de sangre periférica y posterior 
procesamiento de muestra para análisis citogenético de cariotipo convencional. 

 
Los reactivos necesarios son: 
 
• Medio de cultivo: Medio libre de mitógenos listo para utilizar, compuesto por RPMI 

con FBS, tamponado, con antibiótico para evitar contaminación e indicador de pH 
para detectar fallo de crecimiento.  Certificación para uso en diagnóstico in vitro 
según normativa CE-IVD. 

 
• Fitohemaglutinina, para estimular la división mitótica de los linfocitos que se 

mantienen en un sistema de cultivo celular y facilitar los estudios citogenéticos de 
los cromosomas.  Certificación para uso en diagnóstico in vitro según normativa CE-
IVD. 

 
• Solución de colchicina: Reactivo para la Inhibición de la mitosis en células cultivadas 

para el análisis de cromosomas durante la realización de cariotipos.  Certificación 
para uso en diagnóstico in vitro según normativa CE-IVD. 

 
• Solución de cloruro potásico: Reactivo para la lisis celular. Concentración de 075 

mM (5,59 g/l). 
 
• Sistema de digitalización y procesamiento de imágenes para la realización de 

estudios de citogenética con compromiso de actualización de los sistemas y servicio 
de mantenimiento integral 

 
Lote 22. ESTUDIO FARMACOGENETICO ASOCIADO AL TRATAM IENTO CON 
CLOPIDOGREL  

 

• Reactivos necesarios para la detección e identificación de los siguientes 
polimorfismos: 

o Gen ABCB1: polimorfismo ABCB1 (rs1045642). 

o Gen CYP2C19: polimorfismos CYP2C19*2 (rs4244285)  y CYP2C19*3 
(rs4986893).  

• Características de los equipos 

o Detección y análisis mediante método automatizado de la alteración asociada 
con la enfermedad 

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 



 

Página 13 de 14 

Lote 23. ESTUDIO DE INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES  ASOCIADOS AL 
CÁNCER COLORECTAL NO POLIPOSICO  

 

• Reactivos necesarios para la detección e identificación de inestabilidad de 
microsatélites (microsatélite BAT 26)  en muestras tumorales parafinadas. 

 

AGRUPACIÓN A. ESTUDIO GENÉTICO TROMBOFILIA (lotes 2 4, 25 y 26) 
 

• Características de los equipos 

o Análisis mediante método automatizado de todas las mutaciones de cada estudio 
de forma simultánea.  

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 

 
Lote 24. ESTUDIO GENÉTICO PROTROMBINA  

 
• Reactivos necesarios para la determinación de mutaciones del Gen de la 

Protrombina relacionados con el riesgo trombótico 

 
Lote 25. ESTUDIO GENÉTICO FACTOR V LEIDEN  

 
• Reactivos necesarios para la determinación de mutaciones del Gen del Factor V 

Leiden relacionados con el riesgo trombótico 

 
Lote 26. ESTUDIO GENÉTICO METILENTETRAHIDROFOLATO R EDUCTASA 

 
• Reactivos necesarios para la determinación de mutaciones del Gen de la 

MetilenTetraHidroFolato Reductasa (MTHFR) relacionados con el riesgo trombótico 

 

AGRUPACIÓN B. SECUENCIACIÓN MASIVA EN PARALELO (lot es 27 y 28)  

Posibilidad de incluir progresivamente nuevos estudios según las necesidades del 
Hospital 

• Características:  

o Detección y análisis mediante método de secuenciación masiva en paralelo 
o Software de análisis bioinformático con capacidad de emitir informes 
o Servicios de soporte técnico y clínico para la emisión de informes 
o Reactivos con marcado CE-IVD 

• Número de Equipos: 

o 1  
• Renovación Tecnológica: La Empresa adjudicataria se compromete a la renovación 

tecnológica necesaria para que el Laboratorio tenga a su disposición las últimas 
novedades de la empresa. 
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Lote 27. TECNOLOGÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS GENÉTICO S POR 
SECUENCIACION MASIVA EN PARALELO (Next Generation S equencing). Cáncer 
hereditario  

 

• Reactivos necesarios para la detección e identificación de los principales genes 
relacionados con Cáncer hereditario (BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, APC, 
PTEN,…) 

 
Lote 28. TECNOLOGÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS GENETICO S POR 
SECUENCIACION MASIVA EN PARALELO (Next Generation S equencing). Neoplasias 
Hematológicas  

 

• Reactivos necesarios para la detección e identificación de los principales genes 
relacionados con Neoplasias Hematológicas 

 

Granada, 26 de octubre de 2017. 
 

LA  DIRECTORA GERENTE, 
 
 
 
 
 

Fdo.: María Pilar Espejo Guerrero. 
 


