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PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS QUE HA DE APLICARSE PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SECUENCIACIÓN MASIVA DE 

ÚLTIMA GENERACIÓN, MUESTRAS BIIOLÓGICAS Y LIBRERÍAS 
GÉNICAS (Ref.- 10/18) 

1. OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestación de los servicios de secuenciación de muestras biológicas con (si procede) la 

construcción de librerías génicas y posterior secuenciación mediante técnicas de 

secuenciación masiva de última generación 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 

Se contemplan dos tipos de análisis: 

• Secuenciación, empleando sistemas de secuenciación masiva, de librerías génicas 

generadas por los diferentes grupos de investigación de NEIKER, Instituto Vasco 

de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. 

• Generación de librerías génicas a partir de muestras biológicas procedentes de 

diferentes grupos de NEIKER, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 

Agrario, S.A., y posterior secuenciación, empleando sistemas de secuenciación 

masiva. 

La realización de los ensayos genéticos solicitados se desarrollará en su totalidad en el 

laboratorio adjudicatario y con sus propios recursos. 

 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Plataforma de Secuenciación. 

En cualquiera de los tipos de análisis antes señalados, la secuenciación de las librerías 

génicas generadas se realizará empleando tecnologías de secuenciación de última 

generación (NGS o secuenciación masiva). Concretamente, la plataforma de secuenciación 

para el análisis de las librerías génicas deberá utilizar el sistema “sequencing by sinthesis” 

(SBS) para secuenciación, ya que esta metodología ha demostrado ser la tecnología líder 

en precisión de datos y permite, a los equipos que emplean este sistema, generar una 

mayor cantidad de resultados y con un mayor porcentaje de alta calidad, superior al resto 

de equipos del mercado. 

La plataforma de secuenciación deberá ser capaz de realizar lecturas de fragmentos de 

ADN de longitud larga (500-600 pb) y de utilizar el sistema de secuenciación pair-end. 

Adicionalmente, la plataforma de secuenciación empleada deberá ser capaz de generar 

como mínimo más de 25 millones de lecturas por experimento, pudiendo llegar hasta 50 

millones de lecturas, requerimiento fundamental para el análisis de algunos tipos de 

muestras. 
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Tipología de Ensayos.  

En relación con el tipo de análisis y ensayos a realizar, se contemplan las siguientes 

posibilidades: 

• Ensayos de Análisis de Microbioma (Metagenómica): Identificación de especies 

presentes en una muestra o sustrato, a partir del análisis del gen 16S rRNA 

microbiano y/o 18S rRNA eucariota 

• Análisis de genotipos a partir de librerías de amplicones de PCR. 

• Análisis de genotipos a partir librerías generadas por enriquecimiento de regiones 

génicas específicas. 

• Secuenciación de librerías RAD 

• Análisis de expresión génica mediante RNA-Seq de genes candidatos. 

En cualquiera de los casos anteriores se solicitará una de las dos opciones siguientes: 

• la secuenciación de librerías generadas en Instituto NEIKER, 

• la generación de la librería correspondiente, en función del tipo de análisis 

solicitado siguiendo la metodología correspondiente, a partir de muestras 

suministradas por Instituto NEIKER, y su posterior secuenciación. 

El laboratorio adjudicatario deberá realizar estos análisis empleando la misma plataforma 

de secuenciación. 

Recepción y Procesamiento de muestras. 

A su llegada al laboratorio, las muestras se almacenarán apropiadamente (-20ºC) hasta el 

momento de su procesamiento, cumpliendo los plazos de entrega de resultados 

establecidos en el punto siguiente. 


