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Acción contra el Hambre es una organización benéfica fundada en 1979 que opera en más de 40 
países. La red internacional de Acción contra el Hambre tiene sede en París, Londres, Madrid, 
Nueva York y Toronto.  
 
Además, hay equipos trabajando sobre el terreno para combatir el hambre en varios frentes: 
nutrición, salud, seguridad alimentaria, agua y saneamiento,  preparación y respuestas a emergencias 
y acción social en España. 
 
La sede de Acción contra el Hambre en Madrid tiene intención de adquirir diverso material 
informático e invita a todas las empresas interesadas a presentar propuestas para la provisión de 
estos productos. 
 
La lista de productos y cantidades requeridas es la siguiente: 
 

PRODUCTOS CANTIDADES REQUERIDAS 

HP Probook 430 G3 con Core i5 (CON 8GB 
RAM INSTALADAS EN TOTAL) 

40 

Extensión garantía 3 años HP – In situ 40 

Funda neopreno Kensington K62610WW 35 

Auriculares Plantronics Audio 628 40 

Ratones Logitech B100 30 

Teclado Logitech K120 25 

Pantallas BENQ GL-2250 25 

Discos duros externos Western Digital 1 TB, 
con USB 3.0 

5 

Fundas WD para disco duro Western digital 
externo 2.5” 

5 

Altavoces – Trust Mila 2.0 6 

Proyectores BenQ MX505 9 

Impresora Samsung SL-C460W 2 

Toners Color y Negro para Samsung SL-
C460W 

2 

Seagate ST3000VN000 – Disco duro interno de 
3 TB 

5 

QNAP TS-563-2G 1 

Duplicador puertos Kensington SD3500v 1 

Cámaras Webcam Logitech C170 2 
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Cada oferta deberá desglosar claramente el precio unitario de cada producto, y el plazo de entrega de 
cada producto, y si aplica, el descuento acordado por las cantidades pedidas para cada producto. 
 
Cada empresa informará de sus posibilidades de plataformado en ordenadores portátiles, 
contestando a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿La empresa dispone de mecanismos para el plataformado de equipos mediante imágenes del 

cliente? 
2.  En caso que sí al 1 ¿Qué pasa entonces con la licencia preinstalada?  
3.  En caso que sí al 1, ¿si sería posible plataformar una única partición o debe ser todo el disco 

duro? 
4. ¿Qué formato de imagen está aceptado?  
5. Precio de este servicio. 
 
Cada empresa informará de la posibilidad de almacenar los equipos en sus propios almacenes y de 
los plazos de entrega para los equipos en función del número de equipos solicitados en cada 
momento: nº de días necesarios para menos de 5 equipos, entre 5 – 10 equipos, 10 – 20 equipos, 
más de 20 equipos, etc. 
 
Acción contra el hambre se reserva el derecho de aceptar las propuestas parcialmente o  en su 
totalidad. 
 
Acción contra el Hambre podría estar interesada en la firma de un acuerdo marco para este tipo de 
productos por una duración de seis meses, extensible hasta un máximo de dos años si las dos partes 
están de acuerdo. 
 
Las empresas deberán informar de si están interesadas en la posibilidad de firmar un acuerdo marco 
para este tipo de productos con Acción contra el Hambre y de si los precios unitarios y las 
condiciones de sus ofertas son también válidos para este acuerdo marco. 
 
El plazo para la presentación de las ofertas finaliza el 7 de marzo de 2016 (hora de Madrid). 
 
Las ofertas completas deben ser enviadas a la dirección siguiente: 
amichel@accioncontraelhambre.org 
con copia a: 
licitaciones@accioncontraelhambre.org  
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