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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LABORATORIO DE ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y BIOANÁLISIS 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
El proyecto “Exposición prenatal a flúor y manganeso y efectos en el desarrollo 
neuropsicológico en los niñ@s al año y medio, 4 y 8-9 años en las cohortes 
INMA-Gipuzkoa” se enmarca dentro del Proyecto INMA Infancia y Medio 
Ambiente. Durante la gestación se produce una co-exposición a un conjunto 
de sustancias neurotóxicas que pueden generar fenómenos de sinergismo o 
antagonismo. Estudios realizados con células neuronales en cultivo (2) y sobre 
la actividad del hipocampo y córtex cerebral en ratas (3) han descrito un 
efecto sinérgico entre el F y el As que no ha sido estudiado hasta la fecha por 
medio de estudios epidemiológicos. Se ha encontrado una acción sinérgica 
entre el Pb y el As en ensayos experimentales (4) y entre el Pb y el Mn en 
estudios epidemiológicos con niños en Taiwan (5) y en México (6). Otro estudio 
realizado con niños de 11 a 14 años encontró que los efectos más adversos 
sobre las funciones neuropsicológicas se daban en los niños que presentaban 
niveles de Mn y As por encima de la mediana (7). 

Tal y como se indicó en la memoria del proyecto (EXPEDIENTE ZK. 2015111065) 
elaborada en 2016 no se han producido modificaciones significativas de la 
metodología propuesta en el proyecto. Sin embargo, se ha añadido a los 
objetivos y actividades a realizar en esta fase de seguimiento las relacionadas 
con el análisis de las distintas formas de arsénico en orina. El análisis de los 
resultados de la Exposición prenatal a manganeso y efectos en el desarrollo 
neuropsicológico en los niñ@s se realizarán conjuntamente con la cohorte de 
Valencia.   

 

2. OBJETO. 

Se requiere la contratación del laboratorio de análisis medioambiental y 
bioanálisis para la determinación de Arsénico (total, inorgánico y especiación: 
As (III), As(V), Monometilarsénico (MMA), Dimentilarsénico (DMA), 
Arsenobetaina (AsB)) en las muestras de orina de la madre (primer y tercer 
trimestre) y la determinación de metales (Co, Ni, Cu, Zn, Se, As, Mo, Cd, Sb, Cs, 
Sb, Cs, Tl, Pb, Li, Mn, Mg, Ca, Al, Rb, Sr, Sn, Hg) y creatinina en 1200 muestras 
orina de mujeres embarazadas de primer y tercer trimestre y de los niños de la 
cohorte INMA Gipuzkoa a los 4 años de edad. Las razones por las que las 
determinaciones deben de realizarse en este laboratorio son las siguientes:  
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• Contamos únicamente con una alícuota para la determinación de 
Arsénico y metales. 

• El laboratorio cuenta con ambas técnicas para la determinación de 
Arsénico (mediante el acoplamiento instrumental HPLC-ICP-ORS-MS) y 
metales (ICP-MS.)  

• El análisis de resultados se realizará conjuntamente con la cohorte de 
Valencia por lo que las determinaciones han de realizarse con los 
mismas técnicas analíticas y en el mismo laboratorio en el que Valencia 
ha realizado las determinaciones.    

 

Los servicios consistirán en: 

Determinación de metales en orina de la madre del primer y tercer trimestre y 
de orina del niño a los 4 años de la cohorte INMA Gipuzkoa.  

Objetivos:  

Determinación y cuantificación de Arsénico (total, inorgánico y especiación: 
As (III), As(V), Monometilarsénico (MMA), Dimentilarsénico (DMA), 
Arsenobetaina (AsB)) en 1200 muestras de orina de la madre (primer y tercer 
trimestre) y del niño a los 4 años de edad mediante el acoplamiento 
instrumental HPLC-ICP-ORS-MS.  

Detección y cuantificación de Co, Ni, Cu, Zn, Se, As, Mo, Cd, Sb, Cs, Sb, Cs, Tl, 
Pb, Li, Mn, Mg, Ca, Al, Rb, Sr, Sn, Hg, creatinina mediante ICP-ORS-MS. 

Acciones a realizar: 

Envío de muestras al laboratorio desde el BIOBANCO Vasco. 

Determinación y cuantificación de Arsénico y especiación.  

Determinación y cuantificación de Co, Ni, Cu, Zn, Se, As, Mo, Cd, Sb, Cs, Sb, Cs, 
Tl, Pb, Li, Mn, Mg, Ca, Al, Rb, Sr, Sn, Hg y creatinina. 

Elaboración y envío de informe de resultados.  

 

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y RECURSOS. 

El proyecto deberá concluirse necesariamente antes del 1del 12 de 2018. 
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La propuesta de realización ha de contener el compromiso de la empresa 
de adscribir al proyecto los medios personales y materiales suficientes para 
la realización del trabajo en los plazos comprometidos, bajo los siguientes 
requerimientos: 

 Deberán nombrar un responsable de proyecto, con experiencia 
probada en la realización de similares trabajos. 

 Asimismo, el personal que realice el objeto del contrato deberá 
contar con experiencia probada en la realización de trabajos 
similares. 

 

4. PROTECCIÓN DE DATOS. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable relativa a la 
Protección de Datos, la empresa adjudicataria y el personal encargado de 
la realización de las tareas guardarán secreto profesional sobre todas las 
informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso y/o 
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no 
hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o 
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo 
contractual. 

 

5. FORMA DE PRESENTACIÓN. 

Las propuestas y presupuestos se harán llegar por correo electrónico, a la 
dirección y plazo que constan en la invitación correspondiente. 

 

6. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos que se realicen en cualquiera de sus fases serán propiedad del 
IIS Biodonostia y éste, en consecuencia, podrá exigir en cualquier momento 
la entrega de las partes del trabajo realizadas, siempre que sea compatible 
con el programa definitivo de elaboración y no afecte al correcto 
desarrollo de los trabajos. 
 
En ningún caso el adjudicatario podrá utilizar para sí, ni comunicar o 
proporcionar a terceros datos de los trabajos contratados, ni publicar o 
reproducir total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización 
expresa del IIS Biodonostia. 
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7. CONFIDENCIALIDAD. 

El adjudicatario se compromete a la no utilización de la documentación, 
materiales, información o procedimientos facilitados fuera del propósito de 
este proyecto y a mantenerlos en todo momento como Información 
Confidencial. 

 

8. CRITERIOS DE AJUDICACIÓN. 

No proceden dada la descripción detallada e inequívoca del servicio, que 
se trata de una exclusividad y que hay un solo oferente y por tanto la 
concurrencia no queda vulnerada. 
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