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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO. 

 

En el marco del Proyecto de investigación “Resistencia innata a la infección por VIH”,  

desarrollado dentro del Programa Estatal de I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad, 

estaba contemplado el genotipado de muestras humanas. Por consiguiente, el objeto 

de este contrato es la secuenciación del genotipado masivo mediante tecnología de 

GWAS de unas 1.200 muestras aproximadamente de ADN humano, que permite 

genotipar un total de 640.000-800.000 marcadores genéticos por paciente. 

 

2. TRABAJO QUE DEBE DESARROLLAR LA EMPRESA CONTRATISTA. 

 

Los trabajos que debe desarrollar la empresa adjudicataria de este contrato para la 

realización de los análisis de las muestras que se envíen, consisten tanto en la 

cuantificación y control de calidad de las muestras de ADN, como en la genotipación 

mediante tecnologías GWAS Illumina Infinium Global Screening Array o tecnologías 

equivalentes Affymetrix de unas 1.000 -1.200 muestras. 

 

El número exacto de muestras no se puede determinar previamente, sino que éstas se 

irán realizando en atención a las necesidades reales derivadas del desarrollo de la 

investigación. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

La duración del contrato se establece durante un año, periodo en el que la Universidad 

podrá enviar muestras para su análisis. No obstante, se podrá prorrogar este plazo 

durante la vigencia del Proyecto de Investigación, si fuese necesario por razones del 

desarrollo del mismo. 

 

5. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

La empresa adjudicataria deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato y la 

prestación de los servicios o, que por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal. 

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 

información. 
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En todo caso, la empresa contratista deberá cumplir la normativa vigente en materia de 

protección de datos. 

 

La empresa adjudicataria será la responsable de la destrucción de las muestras una vez 

analizadas conforme a los protocolos establecidos al efecto en esta materia, sin que 

pueda repercutirse a la Universidad cualquier responsabilidad derivada de su 

incumplimiento. 

 

 

 

 


