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MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
DESISTIMIENTO 

CONTRATO DE SERVICIO DE EXAMEN E INFORME 
DE EXPERTO EXTERNO DEL MODELO 
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE 
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO IMPLANTADO 
POR SELAE 

NECESIDAD 

Con fecha 1 de julio de 2020, y previa aprobación del órgano de contratación, fue publicado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación y el pliego 
correspondientes al procedimiento de contratación 20/178.- Servicio de examen e informe 
de experto externo del modelo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo implantados por SELAE consistente en la realización en el primer año de 
contrato de un informe escrito en el que se examinen las medidas de control interno de 
prevención de blanqueo de capitales implementadas por SELAE a 30 de noviembre de 2020 
y en el segundo año de contrato en la realización del informe de seguimiento previsto en el 
artículo 28.1 de la Ley 10/2010. 

No obstante lo anterior, finalizado el plazo de presentación de ofertas (13 de julio de 2020) 
y el procedimiento de evaluación de éstas, se ha puesto de manifiesto una infracción no 
subsanable de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación que han motivado 
la necesidad de desistir del citado procedimiento y el inicio de uno nuevo.  

En particular se ha detectado que si bien todos los licitadores concurrentes incluyeron 
información valorable conforme a criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula 
en su sobre B (relativo a factores sujetos a un juicio de valor) no se procedió a su exclusión. 
En todo caso y prescindiendo de lo anterior, se ha detectado igualmente que si bien el 
adjudicatario no acreditó las mejoras ofertadas en el equipo de trabajo conforme a lo 
indicado en el apartado 25.5.1 del Cuadro Resumen (apartado 2, letras a y b), no se 
procedió de acuerdo con el mismo que expresamente indicaba que en caso de no aportarse 
la información precisa/acreditación para valorar alguno de los criterios señalados en el 
apartado correspondiente este se valorará con un 0.  

En la medida en que lo anterior ha sido detectado una vez adjudicado el contrato, 
entendemos que estamos ante una infracción no subsanable de las normas reguladoras 
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del procedimiento de adjudicación que motivan la necesidad de desistir del citado 
procedimiento e iniciar uno nuevo.  

A estos efectos, debe tenerse en cuenta que según el artículo 152 de la LCSP el 
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.  

OBJETO 

Mediante la presente memoria se propone desistir del siguiente procedimiento Expte. nº 
20/178.- Servicio de examen e informe de experto externo del modelo de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantados por SELAE 
consistente en la realización en el primer año de contrato de un informe escrito en el que 
se examinen las medidas de control interno de prevención de blanqueo de capitales 
implementadas por SELAE a 30 de noviembre de 2020 y en el segundo año de contrato en 
la realización del informe de seguimiento previsto en el artículo 28.1 de la Ley 10/2010. 

REPONSABLE DEL CONTRATO EN SELAE 

Directora Adjunta Fiscal 

 

 

Madrid, 20 de noviembre de 2020 


