
EXTRACTO DE ACTA  

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA 

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A., 

DEL  

DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

En Madrid, a 16 de diciembre de 2020 se reúne por el sistema de videoconferencia la 

Comisión de Contratación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., 

S.A. (la “Sociedad”). Se procede a elaborar la lista de asistentes que se adjunta como 

Anexo A a la presente acta. 

El Presidente de la sesión declara abierta ésta por existir quórum suficiente y se procede 

al análisis de los distintos aspectos constitutivos del orden del día de la sesión. 

 

2.1 Servicio de examen e informe de experto externo del modelo prevención del 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado por 

SELAE (Expte. 21/036) 

Una vez analizada la propuesta de la Directora Adjunta Fiscal y Presidenta de la Unidad de 

Prevención del Blanqueo de Capitales, se aprueba, por unanimidad de los presentes con 

derecho de voto, la adjudicación de un contrato de un servicio de examen e informe de 

experto externo del modelo prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo implantado por SELAE. El contrato entrará en vigor en la fecha de su 

formalización o en la que indique el documento contractual y finalizará con la presentación 

del Informe de seguimiento 2021 en 2022. La duración estimada del contrato es por tanto de 

14 meses considerando los plazos de ejecución previstos en el pliego. 

Asimismo, se propone la exclusión de las empresas Grant Thornton Advisory S.L.P.; 

Rubi Blanc Abogados, S.L. y Écija Legal, S.L.U. por incluir todas información en el sobre 

B valorable en el sobre C. 

• Procedimiento: ordinario 

• Presupuesto base de licitación: 38.000,00 € (IVA no incluido); Valor estimado: 

38.000,00 € (IVA no incluido) 

• Empresas que han presentado oferta: Grant Thornton Advisory S.L.P.; FAD 

Legal Boutique, S.L.P. (Fortuny Legal); Rubi Blanc Abogados, S.L.; Écija 

Legal, S.L.U. e Informa Consulting Compliance, S.L. 

• Empresas excluidas: Grant Thornton Advisory S.L.P.; Rubi Blanc Abogados, 

S.L. y Écija Legal, S.L.U. 

• Adjudicatario: Informa Consulting Compliance, S.L. 

• Importe máximo de adjudicación:18.500,00 € (IVA no incluido) 



Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta, que es 

firmada por la Secretaria de la sesión y, en prueba de visto bueno, el Presidente de la sesión. 

 

 

 

Vº Bº 

Los Presidentes de la sesión, por turnos 

 

  

 

La Secretaria de la sesión 

 

 

D. Jesús Huerta Almendro  Dª María Teresa Martín Alarcón 

 

 

Dª Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña 

 

 


