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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El objeto de la presente Base Técnica es definir las condiciones para el servicio de 

realización de análisis de ADN junto con sus informes periciales, para cubrir la 

necesidad creciente de realización de este tipo de análisis. 

 

 

2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

El laboratorio deberá estar acreditado en Ensayos Forenses según la norma UNE-

EN ISO/IEC 17025 (Test Preliminares, Extracción y Cuantificación de ADN y 

Análisis) para analizar ADN nuclear (autosómico y cromosoma Y) en cualquier 

tejido o fluido humano (células epiteliales, saliva, sangre, semen, hueso, piel, sudor, 

etc) y en cualquier soporte susceptible de albergarlos. 

 

Los procesos que se lleven a cabo se definirán mediante las correspondientes 

Instrucciones Técnicas, Procedimientos Generales y Manual de Calidad, elaborados 

en virtud a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 de laboratorios de ensayo, que están 

sujetos a la auditoría correspondiente de la entidad acreditadora (Entidad Nacional 

de Acreditación – ENAC y de la Comisión Nacional de Uso Forense del ADN), y 

que estarán disponibles en el laboratorio adjudicatario y a disposición de la 

Administración para que puedan consultarlo y verificarlo. 

 

La contratación de asistencia técnica del laboratorio, además de los medios 

técnicos, materiales y humanos, incluirá la asistencia, dietas y gastos que pudieran 

surgir, como consecuencia de posibles citaciones del personal técnico responsable 

de las pericias, a las vistas orales judiciales, cuando el juzgado responsable de las 

diligencias así lo determine, actuando como peritos técnicos en los procesos 

judiciales. 

 

La recogida de las muestras a analizar así como la devolución en su caso, correrá a 

cargo del adjudicatario, quien deberá asegurar en todo momento la cadena de 

custodia. La empresa licitadora deberá presentar el procedimiento detallado 

indicando como se va a realizar el aseguramiento de la cadena de custodia. 

 

 

3.- REQUISITOS DEL SERVICIO 

 

Los trabajos descritos en la presente Base Técnica se realizarán en las dependencias 

del laboratorio adjudicado. 

 

El trabajo consistirá en la obtención de ADN nuclear autosómico y/o cromosoma Y 

de muestras biológicas, con los siguientes procesos: 

 

- Análisis preliminar para detectar la presencia de sangre y/o semen humano. 

- Extracción 

- Cuantificación 

- Amplificación 
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- Secuenciación y detección en secuenciadores automáticos de los marcadores 

STR facilitados. 

- Elaboración de informe pericial. 

 

A la hora de realizar los trabajos indicados, se pueden dar los siguientes casos: 

 

- Que en la cuantificación no se detecte una concentración de suficiente muestra 

que cumpla con los requisitos de calidad fijados en la acreditación. En este caso 

se finalizaría el estudio de la muestra en esta fase, se redactaría el informe 

correspondiente y se facturarán los trabajos realizados hasta la cuantificación. 

- Que efectivamente se detecte presencia de ADN, haya suficiente muestra y por 

tanto se realicen la secuenciación y detección en secuenciadores automáticos. 

En este caso se realiza el informe pericial completo y se facturará el análisis 

completo. 

 

La realización de los análisis se realizarán con el equipamiento técnico y los kits 

que aseguren al menos los marcadores indicados: 

 

Si hubiera que hacer STRs autosómicos, los marcadores genéticos serían: 

D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, 

D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, 

D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338. 

 

Si hubiera que hacer STRs de cromosoma Y, los marcadores genéticos serían: 

DYS19, DYS385 a/b, DYS389 I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, 

DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS481, DYS533, 

DYS570, DYS576, DYS635 (Y GATA C4), Y GATA H4. 

 

En principio se realizarán siempre los STRs autosómicos, salvo en las muestras que 

desde la Unidad de Policía Científica de la Ertzaintza se especifique que se deben 

realizar STRs de cromosoma Y. 

 

Los trabajos analíticos se llevarán a cabo por personal técnico de laboratorio, 

quienes deberán disponer de la titulación exigida según la norma UNE-EN ISO/IEC 

17025 (biología, bioquímica, farmacia, química, medicina, veterinaria). Los 

informes periciales serán firmados por, al menos, una persona técnica con titulación 

superior universitaria y de una persona auxiliar en laboratorio. El laboratorio 

adjudicatario estará en disposición de acreditar la cualificación de sus técnicos en 

cualquier momento, en base a lo dispuesto en el Sistema de Calidad implantando en 

el laboratorio acreditado bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

 

Las muestras a analizar serán recogidas del laboratorio de la Unidad de Policía 

Científica de la Ertzaintza la primera semana de cada mes. Estas serán analizadas y 

contestadas mediante el correspondiente informe pericial, y remitidas al laboratorio 

en la primera semana del mes siguiente, el mismo día que se recogerán las 

siguientes muestras a analizar. Asimismo, la Administración podrá solicitarles en 

un momento dado el informe pericial de un caso en concreto antes de ese plazo, 

siempre avisando con suficiente antelación para poder realizar los análisis y el 

informe pericial. 
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Asimismo, el laboratorio adjudicatario deberá conservar las muestras analizadas y/o 

los restos sobrantes, lo cuales serán remitidos al laboratorio de la Unidad de Policía 

Científica de la Ertzaintza junto con los informes periciales. En caso de que se 

soliciten contrapericias en otro laboratorio externo, el gasto correrá a cargo de la 

empresa adjudicataria. 

 

 

4.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tal y como se ha indicado en el punto anterior, los resultados se plasmarán en un 

informe pericial. Además de este informe pericial, los resultados se plasmarán en 

un archivo Excel (o compatible) el cual se remitirá al laboratorio de la Unidad de 

Policía Científica por la vía que se determinará con la empresa adjudicataria. 

 

El informe pericial constará de los siguientes puntos: 

 

Cadena de custodia (recibo de las muestras) 

Estudios solicitados 

Técnicas empleadas 

Investigación de sangre 

Investigación de esperma 

Investigación de pelo 

Extracción de ADN 

Cuantificación de ADN extraído, indicando la concentración de ADN en cada 

muestra. 

Diagnóstico de individualización 

Poliformismos genéticos de ADN nuclear en cromosomas autosómicos 

Poliformismos genéticos de ADN nuclear en cromosoma Y (en su caso) 

Estudios preliminares 

Resultados 

Sangre 

Esperma 

Proceso de extracción del ADN 

Resultado de cuantificación de ADN humano extraído 

Resultado de individualización. Tabla con perfiles de las muestras 

Conclusiones, incluidos estudios estadísticos. 

Datos de cualquier estudio fuera del alcance de la acreditación 

Observaciones 

Fecha y firma técnicos 

Sello de ENAC 

 

No obstante, previo al inicio de la ejecución del contrato se acordará con la empresa 

adjudicataria como debe ser exactamente y que debe contener el informe pericial. 

 

 

 

 



 

 

EJ/20-073 Rev. 0 Fecha: 23.11.17 Hoja 5 de 5 

5.- REQUISITOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Los laboratorios licitadores deberán presentar un procedimiento de trabajo que 

exponga los métodos que se van a seguir para minimizar los riesgos de 

contaminación de las muestras. 

 

El sistema de calidad implantado en el laboratorio de ADN en base a la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025 hace que si se producen desviaciones del sistema, 

atribuidas al personal que lleve a cabo los trabajos técnicos, impliquen su 

sustitución por parte de la empresa adjudicataria. 

 

Igualmente, la empresa adjudicataria deberá presentar un compromiso por escrito 

garantizando la seguridad de la información que se maneja, en los siguientes 

términos. 

 

- Confidencialidad, asegurando que solo quienes estén autorizados puedan 

acceder a la información. 

- Integridad, asegurando que la información y los métodos de proceso son 

exactos y completos. 

- Disponibilidad, asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la 

información y a sus activos asociados cuando lo requieran. 

 

En el caso de que le laboratorio esté certificado bajo la norma UNE-EN ISO 27001 

de Gestión de Seguridad de la Información SGSI, será suficiente con que presente 

el certificado de cumplimiento de la norma citada. 

 

 


