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NOTA RELATIVA A LA CESIÓN GRATUITA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD A ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
 

En los almacenes del Ministerio de Sanidad están depositados equipos informáticos con un 
valor residual que puede considerarse inexistente y que, por tanto, no alcanza e l veinticinco 
por ciento de su precio de adquisición, si bien es posible su uso no profesional.  

 
En consecuencia, es de aplicación a estos equipos el supuesto previsto en el art. 143.3 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, según el 

cual los bienes muebles podrán ser cedidos gratuitamente por el departamento u organismo 
respectivo a otras Administraciones Públicas o a organismos o instituciones públicas o 
privadas sin ánimo de lucro cuando se considere de forma razonada que no alcanzan el 25 
por ciento del valor que tuvieron en el momento de su adquisición.  

 
En este sentido, el Ministerio de Sanidad tiene intención de acordar la cesión gratuita de los 
siguientes equipos informáticos a organizaciones no gubernamentales cuya finalidad esté 

relacionada con el ámbito sanitario o la promoción de la salud.  
 

Tipología  Número 

MONITORES 
 

H.P. TFT 19 121 

ORDENADORES 
 

H.P. 121 

EliteDesk 800 G2 SFF  61 

EliteDesk 800 G1 SFF 21 
PRODESK 600 G1 25 

LENOVO 
 

THINKCENTRE M73 15 

 

 
Al objeto de proceder al reparto de los equipos objeto de acuerdo de cesión gratuita, se hace 
pública la posibilidad de solicitar la cesión de los citados equipos informáticos. Las 

organizaciones cuya finalidad esté relacionada con el ámbito sanitario o la promoción de la 
salud, podrán presentar sus solicitudes siguiendo las instrucciones recogidas en el Anexo.  
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Para el reparto de los equipos entre las distintas organizaciones solicitantes, se realizará un 
sorteo público que se celebrará el día 1 de febrero de 2023 en la sede del Ministerio de 

Sanidad.  
 
Para ello, se seleccionará de forma aleatoria, un número de registro de entre los números 

de registro de las solicitudes recibidas en plazo. Se asignará un equipo de cada tipología 
(monitor y/u ordenador) que se haya seleccionado a cada una de las organizaciones 
empezando por la organización cuyo número de registro haya sido seleccionado, 

continuando de forma consecutiva según el número de registro de cada solicitud y 
repitiendo el proceso hasta finalizar existencias o alcanzar el número de equipos solicitados.  
 

Dado que existen cuatro tipologías diferentes de ordenadores, estos se asignarán en el 
siguiente orden: H.P. EliteDesk 800 G2 SFF, H.P. EliteDesk 800 G1 SFF, H.P. PRODESK 600 G1 
y LENOVO THINKCENTRE M73.  
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ANEXO 
 

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE CESIÓN GRATUITA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
DEL MINISTERIO DE SANIDAD 

 

PLAZO DE SOLICITUD: de 12 de enero hasta 26 de enero de 2023 
 

1. La solicitud deberá ser presentada por el representante de la entidad, a través del 

Registro Electrónico https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do   

 

2. En DATOS DE LA SOLICITUD figurarán, al menos, los siguientes datos: 
 

a. Organismo destinatario: División de Tecnologías de la Información del 

Ministerio de Sanidad.  

 

 
b. Asunto:  SOLICITUD DE CESIÓN GRATUITA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL 

MINISTERIO DE SANIDAD 

 

3. En DOCUMENTOS ANEXOS se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

a) El documento que se adjunta “Formulario de solicitud” debidamente 

cumplimentado. 

 

b) Acreditación de carácter de persona jurídica (de naturaleza asociativa o 

fundacional) debidamente constituida e inscrita en el registro 

correspondiente conforme a la normativa que les sea de aplicación.  

 

c) Acreditación de la condición, del firmante de la solicitud, como 

representante de la entidad, ya sea como representante legal de la misma 

o como apoderado con poder suficiente al efecto. 
 

Los ordenadores se entregarán formateados en la sede del Ministerio de Sanidad.  

 

Para cualquier consulta, puede dirigirse al correo electrónico divisiontic@sanidad.gob.es  
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