
 
 

ANUNCIO   

 

 
Acción contra el 

Hambre - España 

 

 

Procedimiento negociado para la selección y establecer un acuerdo 
marco con uno o varios proveedores para el abastecimiento de 

material de visibilidad 
 

A. Introducción  
 
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 de 
visibilidad e invita a todas las empresas interesadas a presentar propuestas para la provisión de 
estos productos. 
 

B. Definición de la propuesta 
 

Las propuestas deben recoger: 
 
1. Propuesta técnica/descriptiva: La propuesta debe desglosar la información descriptiva de 
cada producto que a continuación describimos. Cada pegatina deberá tener impresa el logo completo 
de Acción contra el Hambre o solo los símbolos como en las fotografías siguientes: 
 
 
 
 
 

                   O          
 
 

 
 
 
Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario dispondrá de los logotipos en alta resolución. En 
este apartado deberán aparecer los plazos de entrega desde que se encargue el producto.  
 
2. Propuesta económica: en la que se diferencie el coste cada uno de los productos que recoge 
la propuesta técnica. Este precio deberá mostrar el coste sin IVA por unidad desglosando este 
importe en las diferentes horquillas según volumen de unidades descritas en la tabla. 
 
Acción contra el hambre se reserva el derecho de aceptar las propuestas parcialmente o en su 
totalidad. 
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El acuerdo marco tendría una duración de un año prorrogable durante otro año si ambas partes 
están de acuerdo. 
 

C. Contenido de la propuesta 
 
Se licitan pegatinas de los siguientes tamaños y cantidades:  
 

Pegatinas 

TAMAÑO* CANTIDAD 

60,5X41cm 
0 - 50 

51 - 100 

35,5X24cm 
0 - 100 

101 - 200 

23,5X16cm 
0 - 100 

101 - 200 

14X8cm 
0 - 100 

101 - 200 

9X5cm 
0 - 100 

101 - 200 

 
*El tamaño descrito anteriormente es para las pegatinas con el logo completo para las que sean 
únicamente el símbolo, se deberá ajustar el tamaño. Para poder presupuestar el modelo ajustado, 
indique que medidas está usando para poder presupuestarlo. 
 

D. Proceso de entrega de materiales 
 
La firma de un acuerdo marco no implica la obligación de compra por parte de Acción contra el 
Hambre.   
 
Está previsto que las órdenes de compra se envíen en función de las necesidades de la organización, 
cada una de ellas se gestionaran de forma independiente. 
 
Una vez firmado el acuerdo marco, Acción contra el Hambre podría necesitar otra serie de 
productos diferentes de los que aparecen en el listado previo, en ese caso Acción contra el Hambre 
pediría una oferta de estos nuevos productos al proveedor seleccionado y pondría una orden de 
compra para esos productos si las condiciones le convienen. 
 

E. Proceso de licitación  
 
El departamento de aprovisionamiento de ACH llevará a cabo el proceso. Tras la fase de 
convocatoria (plazo de presentación de ofertas), se realizará un proceso de selección de las 
propuestas en base a criterios técnicos (propuestas que más se adecuen a la descripción y 
planteamiento que se ha desarrollado en estos tdr) y económicos (descripción de costes y 
equilibrio/adecuación económica). 
 
El plazo para la presentación de las ofertas finaliza el 28 de febrero del 2017 (hora 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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