Acción contra el
Hambre - España
ESMD00780: Procedimiento negociado para el abastecimiento de
material informático
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:
Producto:
Unidades
Comentarios
Teclado - LOGITECH K120
10
Pantallas BENQ GL-2250
7
Portátil
3
Entrega: 72 horas
Portátil
10
Entrega: 3 a 4 semanas
Altavoces para PC – Trust Mila 2.0
2
Proyector - BenQ MX507
2
O de características similares
*Características ordenador portátil:
OPCIÓN 1: HP probook 430 G3 con core i5 (8GB RAM instadas), disco duro solido 256 GB, serial
ATA III, 540MB/s, 2.5’’ instalado, Windows 10 Pro 64, 3 Year NBD Onsite o extensión de
garantía
OPCIÓN 2: HP probook 430 G4 con core i5 (8GB RAM instadas), disco duro solido 256 GB, serial
ATA III, 540MB/s, 2.5’’ instalado, Windows 10 Pro 64, 3 Year NBD Onsite o extensión de
garantía
* Las cantidades pueden ser modificadas

Cada oferta deberá desglosar claramente el precio unitario y el plazo de entrega de cada producto, y
si aplica, el descuento acordado por las cantidades pedidas para cada producto.
Acción contra el hambre se reserva el derecho de aceptar las propuestas parcialmente o en su
totalidad.
El plazo para la presentación de las ofertas finaliza el 26 DE ABRIL DEL 2017 (hora local de
Madrid).
Las ofertas completas deben ser enviadas a la dirección siguiente: baznar@accioncontraelhambre.org
con copia a: licitaciones@accioncontraelhambre.org
ANUNCIO

