
 
 

ANUNCIO   

 

 
Acción contra el Hambre - España 

 

ESMD00907: 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 material informático e invita 
a todas las empresas interesadas a presentar propuestas para la provisión de este producto. 
 
La lista de productos y cantidades requeridas es la siguiente: 
 

Producto  Características Unidades 

Altavoces para PC Trust Mila 2.0  18 

Cascos Plantronics Audio 628  33 

Maletín Para 
Portátil 

Funda neopreno 
Kensington K62610WW  

33 

Pantalla de 
ordenador BenQ GL2250 

16 

Proyector BenQ MX507  18 

Ratón Logitech B100  33 

Teclado  Logitech K120  16 

 
Por favor, cada oferta deberá desglosar claramente:  
 

- Precio unitario de los equipos 
- Validez de la oferta  
- Gasto de transporte 
- Tiempo de entrega del material  
- Descuento por volumen si aplica y para qué cantidades este es aplicable 
- Forma de pago 

 
Acción contra el hambre se reserva el derecho de aceptar las propuestas parcialmente o en su totalidad. 
Las órdenes de compra se podrán poner para el conjunto de equipamiento solicitado o dividir este 
número y poner diferentes órdenes de compra a lo largo de los meses de diciembre y enero.  
 
Toda la mercancía que se le pida a un proveedor deberá llegar el mismo día. 
 
El plazo para la presentación de las ofertas finaliza el próximo miércoles día 13 de diciembre de 2017 
(hora local de Madrid). 
 
Las ofertas completas deben ser enviadas a la dirección siguiente: baznar@accioncontraelhambre.org 
con copia a: licitaciones@accioncontraelhambre.org  
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