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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA 

PLATAFORMA “HIGH-THROUGHPUT” PARA EL ANÁLISIS GENÓMICO DE 

CÉLULAS INDIVIDUALES (“SINGLE CELL”)  
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1.  OBJETO  

El presente pliego tiene por objeto definir las características y requisitos técnicos que 

habrán de reunir los bienes que se oferten para la adquisición de una plataforma 

“high-throughput” para el aislamiento y marcaje molecular del material genético de 

células individuales que permita el posterior análisis genómico y transcriptónico de 

dichas células mediante la tecnología de Next Generation Sequencing (NGS) 

utilizando los secuenciadores de la plataforma Illumina. 

2.  CONSIDERACIONES GENERALES  

El CNIC es un Centro de excelencia en el campo de la investigación biomédica que 

cuenta con unas modernas instalaciones a partir de las cuales se posibilita la 

obtención de la máxima excelencia y competitividad científica de vanguardia.  

La Unidad de Genómica del CNIC cuenta con secuenciadores  de la plataforma 

Illumina que están dando respuesta a los servicios que ofrece la tecnología NGS y 

que son altamente demandados por investigadores del CNIC. En los últimos años se 

está desarrollando una nueva técnica que se podría denominar “single cell genomics” 

que permite aplicar la tecnología NGS a cientos o miles de células pero de forma 

individual. De esta forma, los resultados obtenidos no se corresponden a la media de 

todas las células presentes en una muestra sino que se obtienen datos 

independientes de cada célula. El verdadero potencial de esta tecnología se basa en 

el análisis de miles o decenas de miles de células individuales. Es por ello que para 

dar respuesta a esta nueva demanda en el CNIC se requiere la compra de una 

plataforma “high throughput” para el análisis genómico a nivel de “single cell”. 

3.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

El equipo objeto del suministro ha de cumplir todas las características técnicas 

necesarias para llevar a cabo con éxito y eficacia la automatización de la 

compartimentalización de células individuales y el marcaje molecular (molecular 

barcoding) del material genético presente en cada una de las células aisladas, de 

manera que tras la secuenciación se pueda distinguir el material procedente de cada 

célula individualmente. El producto de salida del equipo debe ser apto para la 

preparación de librerías para NGS compatibles con los secuenciadores de la 

plataforma de Illumina.   
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La plataforma “high throughput” para el análisis genómico a nivel de “single cell” 

debe incluir las siguientes características: 

1. Debe permitir el análisis a nivel de célula individual de la expresión génica 

global (scRNA-Seq), el del repertorio inmunológico (secuencias V(D)J) y 

conformación de la cromatina (scATAC-Seq) . 

2. Ser compatible con los secuenciadores de la plataforma Illumina, que ya 

posee la unidad de Genómica del CNIC. 

3. Ser capaz de compartimentalizar decenas de miles de células individuales en 

una sola carrera (análisis “single cell” a nivel “high throughput”). 

4. La plataforma debe marcar molecularmente el material genético de cada 

célula, de forma que la preparación de librerías se realice sobre “pooles” 

conteniendo cada uno el material procedente de cientos o miles de células 

individuales y que posteriormente, tras la secuenciación, permita agrupar los 

fragmentos secuenciados según su origen. 

5. No debe existir un límite inferior en el tamaño de células que el equipo es 

capaz de manejar con eficiencia. 

6. Debe ser posible cargar varias muestras diferentes en cada carrera. 

7. Debe estar avalado por publicaciones científicas en revistas especializadas 

“peer review” que demuestren su eficacia y funcionalidad en la investigación 

científica. 

8. El equipo debe tener un software asociado de análisis gratuito y sin licencia 

que permita el análisis de los resultados obtenidos tras la secuenciación. 

9. El adjudicatario se obliga no sólo a proceder al suministro sino también a su 

completa instalación, montaje, puesta a punto y curso de formación completo, 

así como prestar el asesoramiento técnico necesario al personal de 

instrumentación científica/mantenimiento del CNIC, corriendo de su cuenta 

todos los gastos de transporte, instalación y asesoramiento técnico. 

Madrid, 

POR EL CNIC 

Jefa de la Unidad de Genómica – Ana Dopazo 

Director Gerente – Alberto Sanz Belmar 
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