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1 Introducción 
 

Uno de las principales zonas donde la organización de Francisco CORREA 

SANCHEZ desarrolló su actividad fue en la Comunidad Valenciana,  donde operaba 

principalmente a través de la sociedad Orange Market SL, entidad dirigida por 

Álvaro PEREZ ALONSO y administrada por Cándido HERRERO MARTINEZ. 

Teniendo como cargos históricos a J.Ramón Blanco Balin,  Mónica MAGARIÑOS 

PEREZ, Luis DE MIGUEL. 

 

 Las gestiones para la obtención de contratos públicos otorgados por la 

comunidad Valenciana (CV) se hacía conjuntamente por la organización de 

Francisco CORREA SANCHEZ, de tal forma que utilizaban la experiencia adquirida 

ya por alguna de las empresas (sobre todo Easy Concept Comunicación SL) así 

como de las personas que trabajaban en ellas como Felisa Isabel JORDAN 

GONCET, Jose Javier NOMBELA OLMO, Francisco LEAL BRAVO y Pablo 

COLLADO SERRA quiénes tenían una participación activa en la facilitación para la 

obtención del concurso a través de: 

 

  -Contacto con personas vinculadas a las distintas Administraciones 

incluso con los convocantes de los concursos, que tienen capacidad de 

decisión en lo referente a la tramitación de los mismos. 

 

  -Obtención de información nuclear relativa al concurso referido a las 

características técnicas y administrativas que deberían tener las empresas 

que se presentasen al concurso que les permitiría adaptar la oferta a los 

requerimientos del concursos colocándose en una posición tal que no podría 

haber otra empresa adjudicataria.  

 

Entre los contratos que les fueron adjudicados y los concursos en los que 

participaban están las  Oficinas y el Servicio de Información y Atención al 

Ciudadano (OAC).  En la Comunidad Valenciana, uno de los  Ayuntamientos donde 

se tiene conocimiento (en un análisis preliminar de la información intervenida en la 

sede social de Easy Concept)  de la participación de la organización de Francisco 

CORREA SANCHEZ en el concurso de las OAC, es en el Ayuntamiento de Paterna 

(Valencia). 
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2 Documentación empleada. 
 

 La documentación utilizada para la elaboración del presente apartado es 

parte del contenido del material informático intervenido en el registro efectuado en 

la sede social de Easy Concept (Registro 15), en concreto se procederá al análisis 

del contenido de distintos correos electrónicos entre personas vinculadas al 

entramado societario dirigido por Francisco CORREA SANCHEZ en relación con la 

publicación, diseño e implantación de la Oficina de Información y Atención al 

Ciudadano del Ayuntamiento de Paterna (Valencia). En particular se ha utilizado  

parte de la documentación reseñada como: 

 

  -R 15 documento 38 

  -R 15 documento 1 

  -R 15 documento 47 

 

3 Personas intervinientes. 
 
  Las personas que intervienen en los correos electrónicos objeto de análisis 

y que están vinculadas a las sociedades de Francisco CORREA SANCHEZ son: 

 

Pablo CRESPO SABARIS.- con Documento Nacional de Identidad 35286758-C,  

administrador de varias de las empresas vinculadas a Francisco CORREA 

SANCHEZ (Special Events, Pasadena Viajes, Welldone…etc) y hombre de 

confianza de éste. Vinculado al Partido Popular llegando incluso a desempeñar el 

cargo de Secretario de Organización del  Partido Popular de Galicia. 

 

Pablo COLLADO SERRA.- Con Documento Nacional de Identidad 43076301-S, 

desempeñando entre otros el cargo de Consejero y Consejero Delegado en EASY 

CONCEPT CONMUNICACION SL desde el 29/09/08, también es administrador 

único de la sociedad Ventana Única SA desde 02-07-2008. 

 

Francisco LEAL BRAVO.-  titular del Documento Nacional de Identidad 14302617-

K, ex empleado de Easy Concept y de Good and Better de las que fue 

representante. 
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Cándido HERRERO MARTINEZ.- DNI.:13901346-P, apoderado de la empresa 

Orange Market  SL con CIF   B-97364301, Consejero Delegado desde el 24 de 

Octubre de 2008. 

 

Javier NOMBELA.- José Javier Nombela Olmo. Vocal-asesor del presidente del PP 

en el distrito de Moncloa (Madrid). Ex presidente de Nuevas Generaciones del PP 

en ese distrito, y trabajador-asesor de la empresa Easy Concept Comunicación SL. 

 

Cesar Tomás MARTÍN MORALES.- Director General del Ayuntamiento de  Boadilla 

del Monte y gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de 

ese Ayuntamiento. Con anterioridad fue concejal en Getafe por el Partido Popular y 

hombre de confianza del Alcalde popular de Arganda del Rey (Madrid). 

 

Lorenzo AGUSTI PONS.- Actual  Alcalde y Presidente del Partido Popular del 

Ayuntamiento de Paterna (Valencia) con Documento Nacional de Identidad 

52725748-L nacido el 27/08/1969 en Valencia y con dirección en la Ernesto 

Ferrando nº 38 de Paterna (Valencia). 

 

Juan José SOLAZ CORTES.- Jefe de Gabinete de Presidencia de Alcaldía del 

Ayuntamiento de Paterna, con Documento Nacional de identidad  85075480-L 

nacido el 22/10/1958 en Higueruelas (Valencia) y con domicilio en la Calle 

Diputación nº 8 de Higueruelas (Valencia). 

 

 

4 Contratación de la Oficina de Información y Atención al ciudadano en el 
Ayuntamiento de Paterna. 

 

  Las fórmulas de captación de los contratos públicos otorgados (relacionados 

con la OAC) por el Ayuntamiento de Paterna (Valencia) por parte del grupo 

empresarial dirigido por Francisco CORREA SANCHEZ, se basa en: 

  

 - La obtención de información nuclear referente al concurso que interesara 

con anterioridad al resto de las empresas que concurrieron al mismo (tanto 

antes como durante el proceso administrativo de adjudicación del concurso por 

parte del Órgano Administrativo). 
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 - El contacto continuo con personas pertenecientes al Ayuntamiento de 

Paterna, que tendrían cargos de responsabilidad en el mismo en materia de 

contratación administrativa con capacidad para impulsar esa contratación, que 

les informaban directamente sobre los proyectos. 

 

 -Participación directa en el desarrollo y confección de los Pliegos en base a 

los cuales se desarrollaría el concurso, estableciendo incluso los criterios de 

valoración. Para la determinación de algunos de los apartados de los pliegos 

mantienen reuniones con personas del Ayuntamiento de Paterna (Valencia) 

como son el Alcalde Lorenzo AGUSTÍ PONS y el Jefe de Gabinete de 

Presidencia Juan José SOLAZ CORTES.  

 

 Todo ello con el fin de adecuar los pliegos de condiciones técnicas y 

administrativas a la oferta presentada por la organización y de esta forma ser la 

única empresa con los requerimientos necesarios para resultar adjudicataria del 

contrato. 

 

 Ello se puede inferir de la relación de correos enviados entre personas 

vinculadas al grupo empresarial de Francisco CORREA SANCHEZ, referidos a la 

preparación del concurso por el Ayuntamiento de Paterna (Valencia) de la Oficina y 

el Servicio de Información y Atención al Ciudadano. 

. 

4.1 Cronograma de trabajo: “Timing”. 
 

1.-Correo de Pau Collado [pau@easyconcept.net]  el martes 29 de Enero de 2008 a 

Candido Herrero  ( R 15 doc 38) con el asunto “TEMAS PATERNA”, dando traslado 

Pau Collado a Candido Herrero, Francisco Leal y a Pablo de información. Se 

adjunta el archivo en formato excel “Timing Paterna.xls”. 
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1.-En el contenido del correo se puede extraer lo siguiente: 

 

 -Están en una fase de preparación de todo lo relacionado con la 

Oficina de Atención al Ciudadano y el diseño de los pliegos. Se hace una 

relación de temas que tienen que tratar con el Ayuntamiento en relación con la 

Oficina. 

 -Aún no están preparados los pliegos, pero son personas 

pertenecientes a las empresas de la organización de Francisco CORREA 

SANCHEZ ( Easy Concept) las que diseñan los mencionados pliegos (que 

después el Ayuntamiento publicará), así: 

 

 “..De cara a la preparación del presupuesto y de los pliegos  primeras 

fases) necesitamos ir concretando algunos aspectos: 

 

 * Con el Ayuntamiento…..” 
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 “…Confirmar los tiempos, el cronograma está hecho para la 

publicación de los pliegos tras el 9  de Marzo y la puesta en marcha en 

Junio” 

 

 “..hasta que no tengamos estas dudas bien claras hacer unos pliegos 

en condiciones es imposible porque si no lo incorporamos bien os darán 

problemas después.. y esto hay que trasmitirlo al ayuntamiento. En 

estos temas las prisas excesivas son malas consejeras.” 

 

 -Están en permanente contacto con el Ayuntamiento y con personas 

vinculadas al mismo (cuando menciona aquí “Juanjo del Ayuntamiento” se 

refiere a Juan José Solaz Cortes, Jefe de Gabinete de Presidencia del 

Ayuntamiento de Paterna. Tal y como se verá en correos posteriores, 

mantendrán reuniones posteriores con él y con el Alcalde de Paterna Lorenzo 

Agustí Pons) para negociar las condiciones a incorporar al pliego. 

 

 

“Quizá lo mejor es que podamos desplazarnos la semana que viene 

algunos días e ir trabajando en el terreno y coordinados con Juanjo del 

Ayuntamiento o persona que nos asignen. El primer empujón es el 

importante y si lo hacemos conjuntamente iremos más coordinados. 

Dinos que propones.” 

 

 

 2.- Documentos adjuntos 

 

 Este correo tiene un documento adjunto con el nombre de “Timing Paterna. 

xls” en el cual se establece un calendario de plazos a cumplir por meses para el 

desarrollo de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano y el Servicio de 

Información al Ciudadano. Lo distribuyen en tres fases: la fase previa, la fase de 

concurso y la fase de implantación. 

 

-Fase Previa: Se divide en los siguientes apartados: 
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* “Preparar el presupuesto”: Para la preparación del presupuesto se realizan 

una serie de “operaciones” de las cuales se encargaría la empresa “Easy 

Concept”. 

 

  “ 

Preparar Presupuesto  

Adaptar la propuesta inicial a peticiones Paterna Easy 

Localizacion y Precios Proveedores definitivos Easy 

Confirmar Coste Recursos Humanos y estructura Personal Easy 

Analisis de Obras e Inversiones necesarios Easy 

  “ 

  

  * “Preparar Pliegos”: La empresa que se encargaría de lo necesario para la 

preparación de los pliegos que se publicarían con posterioridad seria también 

Easy Concept. 

 

  “  

Preparar Pliegos  

Revisar condiciones Tecnicas Easy 

Revisar condiciones administrativas Easy 

Visar con Asesor Jurídico Easy 

  “ 

 * “Preparar Propuesta”: La preparación de la Propuesta la realizarían entre 

la empresa Orange Market y Easy Concept. La primera se encargaría de la 

Constitución y Activación de la Empresa que sería adjudicataria (Ventana 

Única) y de la Elaboración de los Diseños. Easy Concept se encargaría del 

Desarrollo de textos y presentación formal y técnica, del desarrollo del estudio 

de integración y del Análisis de los medios del Ayuntamiento. 

 

 

  “ 

Preparar Propuesta  

Constitucion y Activacion Empresa Adjudicataria (Ventana 

Unica) Orange 

Desarrollo de textos y presentacion formal y técnica. Easy 
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Desarrollo estudio de integración Easy 

Análisis de los medios del Ayto. -  SIAC Easy 

Elaboracion Diseños Orange 

  “ 

 * “Anticipo a la implantación del servicio”: de esto se encargarían tres 

empresas, VU (Ventana Única), Orange Market y Easy Concept. Ventana 

Única se encargaría de la búsqueda del coordinador, y del establecimiento de 

los métodos de selección de Personal. Orange Market haría el Diseño de la 

Campaña de Comunicación, y del Diseño y Estructura de la Base de datos 

sería Easy Concept. 

  

 “ 

Anticipo a la implantación del servicio  

Busqueda del coordinador VU 

Establecimiento métodos de selección de Personal VU 

Diseño Campaña de Comunicación Orange 

Diseño Estructura Base de Datos Easy 

 “ 

 

-Fase de concurso: En esta fase únicamente intervendría la empresa Orange 

Market que se encargaría de la Adjudicación y de la supervisión de los Plazos y la 

Presentación de documentación 

 

 “ 

  

FASE DE CONCURSO   

Supervision Plazos y Presentacion Documentacion Orange 

Adjudicacion Orange 

 

 “ 

 

-Fase de implantación: La implantación la harán entre Easy Concept, Orange 

Market y VU (Ventana Única). La primera se encargaría de los Uniformes, Orange 

Market se encargaría de Arranque del Plan de Comunicación y de la rueda de 
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prensa, y el resto lo haría VU: obras, selección y formación, instalación sistemas y 

medios técnicos, Fase de Prueba, e inauguración y puesta en marcha. 

 

 

 “ 

FASE DE IMPLANTACION   

Obras VU 

Selección - Formacion VU 

Instalacion Sistemas y Medios Tecnicos VU 

Uniformes Easy 

Papelería Orange 

Arranque Plan de Comunicación - Rueda de Prensa Orange 

Fase de Prueba VU 

Inauguracion y Puesta en Marcha VU 

 

 “ 

En resumen, es la organización de Francisco CORREA SANCHEZ, la que 

se encarga del desarrollo del proyecto de la OAC de Paterna utilizando los recursos 

de los que dispone y distribuyendo las tareas entre las distintas sociedades de 

eventos de Madrid (Easy Concept) y Valencia ( Orange Market). 

 

Existe una única organización que desarrolla un proyecto empleando los 

recursos humanos y técnicos de los que dispone. Se crea una sociedad nueva 

(Ventana Única SA) y se asignan funciones a cada sociedad (timing). 

 

Según ese Timing, la empresa adjudicataria sería Ventana Única, se refiere 

a Ventana Única SA, con CIF A-98037229 (de la que son los administradores Pablo 

COLLADO SERRA y Easy Concept Comunicación SL) 
 

NOTA: ( www rmc.es).- Ventana Unica: CIF A98037229 con domicilio en la calle Avda. de 

las Cortes nº 58 5 de Valencia, el objeto social es “La realizacion, el asesoramiento, 

consultoria, auditoria, direccion, implantacion y gestion profesional estrategica, logistica, 

economica, financiera, comercial, juridica, tecnica, de actividades, proyectos y obras..” y 

constando como administrador desde el 02/07/2007 Pablo Collado Serra. 
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4.2 Preparación del proyecto: desarrollo. 
 

2.- Correo de fecha 5 de febrero de 2008 de Pau Collado [ pau@easyconcept.net] a 

fleal@easyconcept.net con ( R 15 doc 47)  

 

 
 

 

 

 El contenido de este correo corresponde a otro reenviado anteriormente de 

Candido Herrero [mailto:cherrero@orangemarket.es] a pau@easyconcept.net y con 

copia para gerencia@fcsgrupo.com, esta última dirección de correo electrónico es 

la utilizada por Pablo CRESPO SABARIS (R 15 doc 47). Dicho contenido es la 

respuesta a las cuestiones planteadas con anterioridad en el correo anterior de 

fecha 29 de enero de 2008 entre Pau Collado y Candido Herrero (descrito con 

anterioridad en el que mandaban el archivo adjunto “timing Paterna.xls” y en el que 

se planteaban unas cuestiones a hablar con el Ayuntamiento).  
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 Este correo pone de manifiesto la implicación directa en el diseño de los 

pliegos de personas vinculadas al Ayuntamiento de Paterna (con los que negocian 

las condiciones del contrato que se plasmarían en los pliegos) a los que reportan 

resultados del diseño y con los que mantienen reuniones periódicas. 

 

“…El lunes 18 de febrero tenemos una reunión – comida con el alcalde. En 

esta reunión tenemos que ir ya con el pliego prácticamente definido” 

 

 

3.-En el correo de fecha 5 de febrero de 2008 de Pau Collado Serra a Candido 

Herrero y fleal@easyconcept.net (R15 doc 38)  con copia para 

gerencia@fcsgrupo.com, se va dando contestación a cada una de las cuestiones 

planteadas en el correo anterior que Candido le había enviado a Pau Collado (ver 

correo precedente).  

 

 
 

 En el contenido de este correo electrónico, Pau Collado le hace una serie de 

comentarios sobre los distintos temas que han tratado en el Ayuntamiento de 

Paterna (Valencia) y le da la enhorabuena por la reunión que han tenido. 

 



   

 - 13 - 
 
 

MINISTERIO 
DEL  INTERIOR 
 
DIRECCIÓN  GENERAL 
DE LA  POLICÍA Y 
DE LA GUARDIA CIVIL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

 En base a las personas intervinientes, así como al contenido del correo 

electrónico, se puede inferir la existencia de una coordinación entre Valencia y 

Madrid para el desarrollo del proyecto en común. 

 

4.- Correo de fecha 8 de febrero de 2008 de Pau Collado [pau@easyconcept.net] 

para Gerente, con el asunto “PLIEGOS PATERNA” (R15 doc 47). Se trata de un 

correo electrónico dirigido a Javier NOMBELA desde el correo de Pau Collado. Este 

correo está firmado por Pau Collado como consejero de Easyconcept. 

 

 
 

 

El correo electrónico que se corresponde con el nombre “Gerente” es 

gerencia@easyconcept.net, correo electrónico del cual es usuario Javier Nombela 

(R 15 doc 59 , archivo LISTADO TFN CLIENTES. Xls). 
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En cuanto al contenido del correo, Pau Collado le dice a Javier Nombela que 

le indique los problemas que han surgido con el Ayuntamiento de Boadilla para que 

no les ocurriera lo mismo y poderlo incorporar a los pliegos del Ayuntamiento de 

Paterna en referencia a la Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

Se estaría poniendo de manifiesto tanto la intervención del la organización 

de Francisco CORREA para el diseño de los pliegos como la colaboración entre las 

empresas ubicadas en Madrid en toda la estrategia referente al concurso de la OAC 

de Paterna. 

 

5.-Correo de fecha 11 de febrero de 2008 de Pablo [gerencia@fcsgrupo.com] a Pau 

Collado con el asunto Re: PATERNA. (R15 doc 1) 
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Este correo es la respuesta a otro anterior entre Pau Collado y Pablo en el 

cual, Pau Collado le dice a Pablo que le remite los pliegos de Paterna y que ha 

remarcado en distintos colores algunas cosas: 

 

 -Color Rojo: Los asuntos que hay que revisar después de las 

conversaciones con el Ayuntamiento. 

 -Color amarillo: los datos pendientes. 

 -Color Azul: los datos que tiene que revisar Tomas (refiriéndose a Cesar 

Tomás Martín Morales). 

  

Por otro lado también menciona que también le ha enviado los pliegos a 

Candido (Cándido HERRERO apoderado de la empresa Orange Market) para que 

los revise y haga aportaciones, y también menciona la importancia de la creación 

de una nueva empresa (se puede estar refiriendo a la empresa Ventana Única SA) 
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“Una cuestión importante es la de la constitución de la nueva empresa, como 

verás muchos apartados marcados en azul van referidos a la solvencia 

técnica-financiera…” 

 

Por otra parte también se pone de manifiesto el papel de Pablo CRESPO 

como la persona a la que Pau Collado reporta las gestiones que se están 

realizando para el diseño de los pliegos de la OAC de Paterna. 

Se pone de manifiesto también la participación directa de Cesar Tomás 

MARTIN MORALES, como la persona que revisa y adapta los pliegos que después 

se van a presentar en el Ayuntamiento. 

 

6.-Correo de fecha 12 de febrero de 2008 enviado por Pau Collado 

[pau@easyconcept.net] a Cándido Herrero con el asunto “PATERNA”, y con copia 

para Paco Leal y para Pablo Crespo Sabaris ( R 15 doc 38) 

 

“ 
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“ 

 

En el contenido de este correo electrónico, Pau Collado informa a Cándido 

Herrero, Paco leal y Pablo Crespo de la reunión del lunes, refiriéndose a la reunión 

del lunes 18 de Febrero con personas del Ayuntamiento de Paterna (ver correo de 

fecha 5 de febrero de 2008 de Pau Collado [ pau@easyconcept.net] a 

fleal@easyconcept.net ) y también le comenta otros temas a tratar en dicha reunión 

referentes a que tiene que ver los pliegos con la gente del Ayuntamiento, y que 

deberían analizar otros temas como lo de los Proveedores, el estado de los locales 

y el presupuesto. 

 

 También Pau le indica que ya le ha enviado el borrador del pliego sobre el 

que están trabajando y es uno de los temas que tienen que tratar en la próxima 

reunión en Valencia (refiriéndose a la reunión que tendrán el día 18 de febrero de 

2008 y que se mencionará específicamente en correos posteriores). 

 

7.- Correo de fecha 18 de febrero de 2008 entre fleal@easyconcept.net y Pau 

Collado, con el asunto “Enviando por correo electrónico: REUNIÓN AYTO 

PATERNA. docx” ( R 15 doc 1) . 

 

 
 

Este correo electrónico tiene un archivo adjunto con el nombre “REUNION 

AYTO PATERNA.docx”, el cual una vez abierto con el procesador de texto Word,  

parece ser un acta de la reunión en Paterna celebrada el 18 de febrero de 2008. 
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 Se trata de una reunión (según consta en el archivo REUNIÓN AYTO 

PATERNA.docx) a la que asisten Lorenzo Agustí (Alcalde de Paterna), Juan José ( 

Jefe de Gabinete de Alcaldía de Paterna), Cándido Herrero (de Orange Market. SL), 

Pau Collado y Paco Leal (de Easy Concept), entre los temas tratados están: 

 

-El número de oficinas y ubicación de las mismas (se habla de 5 oficinas y 

un call-center) 

-RRHH.-  Del Servicio de Información y Atención al Ciudadano. 

-Traducción de aplicación y página web. 

-Fecha de arranque:  Lo que pone literalmente es: 

 “publicación de pliegos 11 de marzo. Apertura de oficinas (mes de 

junio).” 

-Locales: Los locales están a disposición de la empresa adjudicataria. 

-Horarios: 

 

8.-Correo de fecha 18 de febrero de 2008 entre fleal@easyconcept.net y Pau 

Collado, con el asunto “INFORME DE REUNIÓN AYTO. PATERNA 18/02/08.docx” 

(r15 doc 38) pero esta vez con copia para cherrero@oragem.net, y con el 

documento adjunto REUNIÓN AYTO PATERNA18_02_08.docx. 

 

 
 

1.-Contenido 

 

En este correo electrónico Paco Leal le dice que les pasa a Pau Collado y a 

Candido Herrero el informe de la reunión de esta mañana (refiriéndose a la reunión  

mencionada en el correo electrónico de fecha 5 de febrero de 2008 de Pau Collado 

[ pau@easyconcept.net] a fleal@easyconcept.net ).  
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2.-Archivo adjunto 

 

Una vez abierto el archivo adjunto  “REUNION AYTO PATERNA18_02_08.docx”( el 

contenido no es el mismo que el enviado en el correo anterior)  se trataría de una 

especie de acta de la reunión celebrada el día 18 de febrero de 2008, teniendo 

como asistentes a Lorenzo Agustí ( Alcalde de Paterna), Juan José ( Jefe de 

Gabinete de Alcaldía de Paterna), Cándido Herrero( de Orange Market), Pau 

Collado y Paco Leal ( de Easy Concept), entre los temas tratados están: 

 

 

  -Situación y estado de los locales. 

  -Mobiliario 

  -Suministros 

  -SIAC.- El Alcalde quiere que funcione al mismo tiempo que la OAC. 

  -Horario 

  -Pagina Web 

  -010 

  -Fecha de puesta en marcha 

  -Mesa de contratación: dice literalmente: 

 

“será el ayuntamiento el que designe las personas que la compondrán” 

 

 

En resumen  tanto del análisis de este correo electrónico como del anterior se 

puede inferir que son personas que representaban a las empresas de Francisco 

CORREA SANCHEZ  las que diseñaban los pliegos que el Ayuntamiento utilizaría 

para su posterior publicación. Para ello mantienen reuniones periódicas con 

personas del Ayuntamiento de Paterna para hablar sobre distintos extremos en 

relación con el diseño de los pliegos y su publicación. Las personas con las que 

mantienen estas reuniones pertenecen al Ayuntamiento de Paterna y tienen cargos 

de responsabilidad y con capacidad para influir en la adjudicación de los servicios y 

concursos publicados por el mencionado Ayuntamiento. 
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9.-Correo de fecha 19 de febrero de 2008 en el que fleal@easyconcept.net envía a 

Pau Collado con copia para cherrero@horagem.net  con el asunto Pliegos y anexo 

II Paterna. (R 15 doc 38) 

 

 
 

 

 

Este correo tiene como documentos adjuntos, “Anexo II:medios 

técnicos.docx, Borrador Pliego administrativo Paterna.docx y Borrador Pliego 

técnico Paterna.docs”.  

 

En el archivo Anexo II medios técnicos.docx, se describen los medios 

informáticos y otros que se utilizarían en la Oficina de Atención al Ciudadano y 

Servicios de Información y Atención al Ciudadano de Paterna. 

 

En el archivo Borrador Pliego administrativos Paterna.docx, se describen los 

requisitos administrativos que tienen que cumplir las empresas que se presenten al 

concurso que se convocaría de la Oficina de Atención al Ciudadano, aún tiene 

algunos campos sin terminar de rellenar en distintos colores como puede ser la 

cantidad de la proposición económica, las personas que compondrían la mesa de 

contratación…etc. 

 

En el archivo Borrador Pliego técnico Paterna.docs, se describe el objeto del 

contrato, la descripción de los servicios que se prestarían, medios materiales y 

humanos que se utilizarían,  gestión del servicio, coordinación con los servicios de 

prestación de servicios del Ayuntamiento, datos que deberían incluir la propuesta 
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de prestación del servicio, condiciones generales, los criterios de adjudicación 

(valoración que se le da a cada uno de los criterios Ej.: Precio , 15 puntos )  

 

 

10.- Correo de 20 de febrero de 2008 enviado por Pau Collado a Candido Herrero y 

con copia a PACO LEAL, con el asunto Paterna (R15 doc 38) 

 

 
 

 

En este correo Pau COLLADO, le envía a Cándido HERRERO, los pliegos 

de condiciones administrativos y técnicos que han sido enviados antes  (ver correo 

de 19 de febrero de 2008) pero ya revisados por el “asesor” ( como se verá con 

posterioridad, la persona encargada de asesorar en materia legal de contratación 

sería Cesar Tomás MARTIN MORALES) 

. 

 El contenido de los archivos adjuntos coincide (con diferencias no 

significativas) con el contenido de los archivos adjuntos mencionados en el correo 

anterior. 

 

11.- Correo de fecha 10 de abril de 2008 de paco leal [fleal@easyconcept.net] para 

Easy Concept con el asunto RV: PA IMPRIMIR Y DAR A PAU, (R 15 doc 38). No 

tiene contenido ninguno, solo incluye tres archivos adjuntos con los nombres: DTOS 

PENDIENTES PLIEGOS 18022008.doc , Borrador Pliego administrativo Paterna 

PAU 1.0.doc , y Borrador Pliego técnico Paterna PAU 1.0. doc. 
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En cuanto al contenido de los archivos adjuntos, los dos borradores de los 

pliegos con las condiciones administrativas y técnicas, tienen el mismo contenido 

que los archivos enviados en los correos antes mencionados con similar nombre, 

pero el archivo “DATOS PENIDENTES PLIEGOS 18022008”, es una relación de los 

datos que faltan por rellenar en los dos borradores de los pliegos que también se 

adjuntan, así faltaría por rellenar: 

 

o Cláusula 2  : Importe e Identificar Partida Presupuestaria  

o Cláusula 5 : Importe de la garantía provisional 

o Cláusula 7 : Horario y lugar presentación de ofertas. 

o Cláusula 9 : Composición Mesa de Contratación 

o Cláusula 10 : Lugar de apertura de calificación de documentación y 

apertura de ofertas 

o Cláusula 12 : Importe de la garantía definitiva 

 
12.- Correo de Paco Leal [ fleal@easyconcept.net] a Pau collado el jueves 10 de 

abril de 2008 con el asunto OAC PATERNA, ( R-15 doc 38) 

 



   

 - 23 - 
 
 

MINISTERIO 
DEL  INTERIOR 
 
DIRECCIÓN  GENERAL 
DE LA  POLICÍA Y 
DE LA GUARDIA CIVIL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

 
 

 En el contenido de este correo se puede inferir lo siguiente: 

 

- Candido Herrero es una de las personas que esta en contacto continuo 

con el Ayuntamiento de Paterna pero puesto que al parecer no ha sido 

así,  la cosa no va como debería ir y que ya hablarán entre ellos dos, 

entre Paco Leal ( Francisco LEAL BRAVO) y Pau Collado ( Pablo 

COLLADO SERRA).. 

 

- Es  Easy Concept y el grupo empresarial dirigido por Francisco CORREA 

el encargado de diseñar los pliegos y mandarlos al Ayuntamiento para su 

posterior tratamiento. 

 

“Ahora mismo la cosa está en que están esperando los pliegos para 

"hacerlos suyos" como dijo ayer Juan José, con una cifra total para el 

contrato” 

 

NOTA:  Cuando habla de Juan José, se refiere al Juan Jose SOLAZ 

CORTES, Jefe de Gabinete de Presidencia del Ayuntamiento de Paterna. 

 

- Se han reunido en varias ocasiones con personas del Ayuntamiento de 

Paterna para organizar “las cosas”, refiriéndose a la concreción del 
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contrato de la OAC: condiciones administrativas y técnicas que tienen 

que incorporarse a los pliegos. 

 
13.- Correo de fecha jueves 10 de abril de 2008 de Paco Leal 

[fleal@easyconcept.net] a cherrero@oragem.net. Sin contenido pero con el archivo 

adjunto “DOCUMENTACIÓN NECESARIA.doc”. ( R 15 doc 38)  

 

 

 
 

 

En el documento adjunto, una vez abierto con el procesador de texto Word, 

bajo el título “DOCUMENTACIÓN NECESARIA.doc se relaciona lo que es 

necesario para acreditar tanto la solvencia económico financiera como la técnica o 

profesional que tiene que tener la empresa que se presenta al concurso (que según 

el archivo visto en el correo nº 1, es Ventana Única SA).  

 

 También se hace una relación de la documentación que sería necesaria 

incluir en los sobres donde iría la propuesta que sería valorada conforme a los 

criterios establecidos en los Pliegos tanto administrativo como técnico referentes a 

la Oficina de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Paterna 

(Pliegos que como ha quedado acreditado en correos anteriores están siendo 

diseñados por la propia organización de Francisco CORREA SANCHEZ, en 

concreto  Pablo COLLADO SERRA y Francisco LEAL BRAVO)   

 
 
14.-Correo de fecha viernes 11 de abril de 2008, Pau Collado 

[pau@easyconcept.net] para Cándido Herrero y a Pablo con copia para Paco Leal 

(R 15 doc 38) 
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 En este correo se exponen tanto los requisitos administrativos necesarios 

para poder contratar con la Administración Pública como los requisitos para 

demostrar la capacidad y solvencia económica y financiera, técnica y profesional de 

la empresa participante. 

 

 También se van incluyendo comentarios sobre la adaptación que se hace de 

estos requisitos en los pliegos de Paterna, así: 

 

 -Eliminan en los pliegos algunos de los requisitos de solvencia económica, 

financiera, técnica y profesional: 

 

“Por otro lado los pliegos hacen constar los requisitos de solvencia 

económica, financiera, técnica y profesional, en los pliegos por indicación 

del asesor hemos reducido al máximo los requisitos mínimos, eliminando 

algunos de los que apunta la ley., quitar los pocos que quedan no parece 

aconsejable por el importe del contrato, por lo que debemos tratar de cumplir 

con ello.” 
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 -El Ayuntamiento de Paterna aunque ha mantenido reuniones periódicas con 

personas del grupo, aún no ha revisado los pliegos. 

 

“Independientemente de lo dicho anteriormente, hay que tener en cuenta que 

los servicios jurídicos del Ayuntamiento, tendrán algo que decir al respecto 

de  los pliegos y es posible que por el tipo y duración del contrato exijan 

mayor concreción y garantías en relación a la solvencia. En cualquier caso, 

siempre dejamos abierta la posibilidad en la clausula”  

 

 

15.- Correo de fecha 23 de abril de 2008 de paco Leal [fleal@easyconcept.net] a  

cherrero@oragem.net y con copia para Pau Collado y gerenica@fcsgrupo.com, con 

el asunto RV:MODIFICACIONES PATERNA, incluyendo como archivos adjuntos 

“Borrador Pliego Técnico OAC Paterna2.doc; ANEXO I_espacios.doc; Anexo 

II_medios técnicos.doc; Borrador Pliego Administrativo OAC Paterna2.doc” ( R 15 

doc 38). 
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 1.- Contenido 

 

Este correo es la respuesta a otros dos enviados con anterioridad, así:  

 

 -Correo de Candido a Pau en el que se establecen una serie de 

modificaciones que hay que hacer en los pliegos y se dice  cuando se 

pasará a Comisión de Gobierno el Pliego (el Viernes) y después se 

publicará. Los pliegos los diseñan entre el grupo empresarial dirigido por 

Francisco CORREA SANCHEZ y luego el concurso lo publica el 

Ayuntamiento, “haciendo como propios” los pliegos. 

 

“De: Cándido Herrero [mailto:cherrero@orangemarket.es]  

Enviado el: martes, 22 de abril de 2008 19:47 

Para: Pau 

Asunto: RV:  

 

 

 

Por razones presupuestarias y pasado el primer filtro, hay que hacer 

las siguientes modificaciones 

 

‐ Las oficinas quedan de la siguiente forma: 

o Ayuntamiento (dos puestos de trabajo) 

o La cañada (dos Puestos de trabajo) 

o Valterna (dos puestos de trabajo) 

o Call center(preparado para 5 puestos) 

‐ El número de personas se reduce a 14 

‐ El horario del personal será de 8 de la mañana a 9 de la noche los 

días laborales, los sábados de 9 a 3 de la tarde 

‐ El call center fusionará las 24 horas 

‐ Las oficinas del ayuntamiento y la cañada nos las entregan 

terminadas (solo tunearlas). La oficina del valterna como se había 

quedado. 
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‐ La duración del contrato tiene que ser por 10 años + 2 

‐ El presupuesto anual no puede superar el millón  

 

 

En cuanto al pliego hay que retocar algunos puntos 

 

CLÁUSULAS TECNICAS 

 

En la clausula 2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A 

PROPORCIONAR 

En esta hay que describir que es un servicio de apoyo al SIAC (por e-

mail te he enviado el decreto del SIAC) 

En la cláusula 3 MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS 

Describir el número de puestos y personal a contratar  

En la cláusula 4 INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

En esta poner algo mas de literatura 

En la cláusula 5 GESTIÓN DEL SERVICIO 

En el apartado “ inicio del servicio” poner 2 meses en lugar de 3 

                ANEXO I 

                Quitar Fuente del Jarro y Parque Tecnológico 

                ANEXO II 

                Más literatura en el apartado de Call Center 

                CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

                Corregir el importe anual del contrato y  corregir las 

garantías… hay que poner el 2%  y el 4 % del importe anual, no del 

total del contrato. 

Corregir la duración del contrato. 

 

El pliego lo pasan a COMISIÓN DE GOBIERNO  el VIERNES para su 

aprobación y se publicara el martes o miércoles 

Es importante que mañana a medio día tengan todo modificado”  

 

En resumen, en este correo se relacionan una serie de modificaciones que tiene 

que hacer en los pliegos y que ese pliego (diseñado por ellos mismos ) aún no se 

ha pasado a Comisión para  que fuese aprobado y publicado posteriormente. 
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  -Correo de Pau Collado a Paco Leal en el que le reenvía el correo 

recibido con anterioridad por Candido Herrero 

 

 

De: Pau Collado [mailto:pau@easyconcept.net]  

Enviado el: martes, 22 de abril de 2008 21:05 

Para: 'Paco Leal' 

Asunto: MODIFICACIONES 

 

Hola Paco, 

 

Aquí tienes un poco resumido las modificaciones que hay que hacer 

mañana en los pliegos. 

 

Hablamos , cualquier duda. 

 

Es importante que hagas un dimensionamiento de la plantilla, 

previo….cambia algo el horario… 

  

Pau 

 

 -Correo final en el que Paco Leal le dice a Pau Collado, 

gerencia@fcsgrupo.com, cherrero@oragem.net  la modificaciones definitivas que 

se han hecho. 

 

Buenos días, 

 

adjunto os envío la documentación con las modificaciones acordadas en la 

tarde de ayer. 

 

MODIFICACIONES: 

 

                CLAUSULAS TÉCNICAS 

                - CLAUSULA 2: Servicio de apoyo al SIAC. Incorporación de 

información respecto del SIAC. 
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                - CLAUSULA 3: Medios materiales y humanos. Especificamos el 

número de personas. El número de puesto viene especificado en el anexo I. 

                - CLAUSULA 4: Integración y modernización. Me lo he cargado. 

                - CLAUSULA 5: Gestión del servicio. Hemos cambiado de 3 a 2 

meses "inicio del servicio". 

                -ANEXO I: Hemos quitado las oficinas de Fuente del Jarro y el 

Parque Tecnológico, y también hemos añadido el número de puesto. 

                - ANEXO II: Hemos añadido literatura en las especificaciones de 

la centralita. 

 

                CLAUSULAS ADMINISTRIVAS 

                - Hemos modificado el importe, dejándo en 998.500€/año. 

                - Hemos corregido los porcentajes de las garantías 2% y 4%. 

                - Hemos cambiado la duración del contrato. 

 

Os paso 4 archivos: 

 

                - Pliegos técnicos. 

                - Pliegos administrativos. 

                - Anexo I. 

                - Anexo II. 

 

Cándido, no hagas nada con ello hasta que hables con Pablo ok? Ahora te 

llamo de todas formas. 

Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis. 

Un saludo, 

Paco L. 

 

En resumen, es la organización de Francisco CORREA SANCHEZ la que diseña 

los pliegos (tanto administrativo como técnico) que se publicarían con posterioridad, 

haciendo modificaciones según las necesidades y adecuando el concurso a la 

oferta de la empresa, de tal forma que no puede haber otra empresa que reciba la 

adjudicación. 

 

La elaboración corresponde Pau COLLADO, Cándido HERRERO y Francisco LEAL 

y la aprobación definitiva a Pablo CRESPO SABARIS. 



   

 - 31 - 
 
 

MINISTERIO 
DEL  INTERIOR 
 
DIRECCIÓN  GENERAL 
DE LA  POLICÍA Y 
DE LA GUARDIA CIVIL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

 

 2.-Documentación adjunta 

 

Entre la documentación que se adjunta al documento se encuentra: 

 

 

 - Pliegos técnicos; son las “cláusulas técnicas particulares que han de regir las 

condiciones del contrato de gestión del servicio público de gestión del Servicio 

Público de Información y Atención al Ciudadano del Municipio de Paterna”. 

Incluyendo entre otras cosas los criterios de valoración y puntuación de los 

distintos aspectos que deben reunir las empresas para la hora de adjudicación 

del contrato.  

 

 - Pliegos administrativos: Se trata del: “pliego de cláusulas económico 

administrativas particulares para contratar por procedimiento abierto mediante 

concurso la gestión del servicio público de información y atención al 

ciudadano del Municipio de Paterna“. 

 

 

16.- Correo de fecha 24 de abril de 2008 de Paco Leal [fleal@easyconcept.net] a 

Pau Collado con el asunto RE:MEJORAS OAC PATERNA ( R 15 doc 38) 
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 Este correo es el último de otros dos enviados entre Cándido HERRERO, 

Paco Leal y Pau COLLADO así: 

 

 -Paco Leal le envía a Cándido Herrero y con copia para Pau Collado un 

correo el 23 de Abril de 2008 indicando una serie de mejoras que incorporan 

además de lo que figura en los pliegos. También adjunta los pliegos con la cantidad 

definitiva del contrato fijada por ellos antes de la publicación de los mismos. 

 
De: Paco Leal [mailto:fleal@easyconcept.net]  

Enviado el: miércoles, 23 de abril de 2008 14:29 

Para: cherrero@orangem.net 

CC: 'Pau Collado' 

Asunto: MEJORAS OAC PATERNA 

 

Hola Cándido, 

 

tal y como hemos acordado, te adjunto los pliegos con la cantidad definitiva 

del contrato, así como una serie de aspectos que formarán parte de nuestro 

apartado de mejoras. 

 

MEJORAS (temas que no aparecen en los pliegos y que nosotros 

incorporamos, y algunos aspectos que mejoramos respecto del 
mínimo que figura en los pliegos). 

 
                - Sistema de gestión de colas 

                - Página web 

                - Horario: los pliegos piden de 9 a 19hrs. de lunes a viernes y 

sábados de 10 a 13hrs. Nosotros propondremos un horario de 8 a 21hrs. de 

lunes a viernes y            los sábados de 9 a 13hrs. Además de un call-

center 24hrs. que no figura en los pliegos. 

                - Planes de calidad. 

                - Informes de actividad. 

                - Hay también algunos más como las ventajas que nos ofrece 

nuestra aplicación informática a la hora de obtener informes, consultar 

información en la   bb.dd., y la facilidad que aporta para actualizar la 

información, haremos copias de seguridad de toda la información, facilitar 

información a través de sms                (futurible), entre otras… 
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Cualquier cosa, me llamas. 

Paco L. 

 

 

 

 -Pau responde al correo enviado por Pau Collado aclarando sobre los 

horarios que les exigían. 

   
De: Pau Collado [mailto:pau@easyconcept.net]  

Enviado el: jueves, 24 de abril de 2008 8:28 

Para: 'Paco Leal' 

Asunto: RE: MEJORAS OAC PATERNA 

 

Hola Paco, 

 

Al final veo que los horarios no son los que le dijeron a Candido anteayer o 

si y lo metemos como mejora ?….has puesto aquí los horarios iniciales 

previstos.Porque según le mail con el que ttrabajabamos ayer , nos pedían 

de 8 a 21.00 y los sábados de 9 a 15.00 

 

Saludos. 

 

Pau 

 

 

Plantean un conjunto de mejoras que ellos pueden aportar en su oferta que 

no se van a incluir en los pliegos, con el fin de conseguir que la propuesta de la 

organización sea la mejor a la hora de valorar la misma por la mesa de 

contratación. Es decir a priori, excluyen de los pliegos cuestiones relevantes para  

el servicio como los horarios de la OAC con el fin de incluirlos ellos en su propuesta 

como mejoras y de esta forma aumentar la ponderación de su oferta frente a otras. 

 

17.- En fecha 23 de abril de 2008, Paco Leal [ fleal@easyconcept.net] le envía a 

Candido Herrero, con copia para Pau Collado ( R 15 doc 38) un correo indicando 

que le envía los pliegos definitivos, quitando la campaña de comunicación y 

variando la valoración de puntos de los criterios de adjudicación. 
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Este correo tiene dos documentos adjuntos, Borrador Pliego Técnico OAC 

Paterna3.doc y DATOS PENDIENTES PLIEGOS 18022008.doc.   

 

 -En el archivo “Borrador Pliego técnico OAC Paterna 3.doc”, una vez 

abierto con el procesador de texto Word, el contenido es el siguiente, 

respecto de las “cláusulas técnicas particulares que han de regir las 

condiciones del contrato de gestión de servicio público de información y 

atención al ciudadano del municipio de Paterna” se incluye: el Objeto del 

Contrato, descripción de los servicios a proporcionar,  medios materiales y 

humanos, gestión del servicio , coordinación de los sistemas de prestación 

de servicios del Ayuntamiento,  control de calidad, propuesta de prestación 

de servicio, condiciones generales, criterios de adjudicación (con la 

valoración de cada uno de los criterios). En definitiva se trata de las 

características que debe reunir el contrato de gestión del servicio de 
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Información y atención al ciudadano de Paterna, así  los criterios y la 

valoración de los mismos que se le dará a las propuestas presentadas por 

las empresas que participasen en el concurso. 

 

 -El contenido del archivo “DATOS PENDIENTES PLIEGOS 

18022008. doc”, una vez abierto con el procesador de texto Word, es una 

relación de los apartados que componen los pliegos que aún no se han 

concretado. El contenido literal de este archivo es el siguiente: 

“ 

 
 
DATOS PENDIENTES PLIEGOS  a 19.02.2008 
 

• Económico-Administrativo 

 

o Cláusula 2  :  Identificar Partida Presupuestaria  

o Cláusula 7 : Horario y lugar presentación de ofertas. 

o Cláusula 9 : Composición Mesa de Contratación 

o Cláusula 10 : Lugar de apertura de calificación de documentación 

y apertura de ofertas 

o Cláusula 15 : Sede de los tribunales competentes 

o Firma : Detallar el concejal encargado 

o Modelo de proposición : Rellenar datos en blanco 

o Diligencia : Rellenar datos en blanco 

“ 

 

 

18.- Correo de fecha 20 de junio de 2008 de Pau Collado [ pau@easyconcept.net] a 

Paco leal con el asunto RV: Pliegos Paterna y con los documentos adjuntos 

PLIEGO FINAL OAC ESPECIAL.doc y PLIEGO FINAL OAC SERVICIOS.doc. 
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Se trata del correo final (que Pau Collado reenvía a Paco Leal) que engloba 

otros dos cuyo contenido es el siguiente: 

 

 

 Uno.- Correo, sin la cabecera en el que Pau Collado le envía a Tomás los 

pliegos de Paterna para que les eche un vistazo: 

 

  “ 
Hola Tomás, 

> 

> Adjunto los últimos pliegos de Paterna por si puedes darles un último  

> vistazo. 

> 

> Llámame cuando puedas hablar para ver cuando puedo verte y comentarte  

> en persona algunos detalles. 

> 

> Gracias. 

> Pau Collado 

> 

> 
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>” 

 

 Dos.- Correo en el que César Tomás MARTíN MORALES responde a Pau 

Collado al mensaje antes descrito y del cual se puede extraer las siguientes 

cuestiones: 

 

  -Cesar Tomás Martín Morales le informa de las posibilidades que 

tienen respecto del contrato, concesión de servicio Público y contrato especial, 

y las prescripciones técnicas (en las que se incluyen entre otras cosas los 

criterios específicos de valoración para la adjudicación) se las deja para que 

las fijen ellos. 

 

  -Cesar Tomas Martín Morales establece los criterios de valoración 

según su criterio y muy generales. 

 

  -Han redactado el pliego de forma que sea aplicable la posibilidad de 

que la clasificación (establecida como un criterio para presentarse al 

concurso) la pueda aportar una empresa del Grupo distinta a la que se 

presenta al concurso, aunque habría que acreditar la relación grupal. 

 
“-----Mensaje original----- 

De: MARTINMORALES@ICAM.ES [mailto:MARTINMORALES@ICAM.ES] 

Enviado el: viernes, 20 de junio de 2008 11:36 

Para: Pau Collado 

CC: gerencia@fcsgrupo.com 

Asunto: Re: Pliegos Paterna 

 

> Buenos Días Pau: 

Te adjunto los dos pliegos para Paterna como me comprometí Algunas 

consideraciones : 

 

1.- Te remito dos posibilidades (Concesión de servicio Público y Contrato 

especial) y en ambas he dejado para vosotros las prescripciones tecnicas que 

entiendo serán las mismas que las redactadas en su día. 

 

2.- En el de CSP las siguientes especificaciones. 
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a.- He señalado el plazo máximo que permite la ley ahora: 25 años. 

b.- He buscado el recobeco para determinar el valor del contrato a efectos de 

tasación de garantías y demás cuestiones es el que se obtenga de multiplicar 

por 48 el canon de 1 mes. 8Así se consigue no superar los 6.000.000 euros y 

no tener que acudir al complejísimo sistema de regulación armonizada del 

contrato, y además las garantías no son excesivamente 

elevedas) 

c.- Los criterios de valoración (en ambos casos CSP Y CE) los he puesto a mi 

criterio y muy generales . En todo caso ahora se ha de mantener la economica 

como la mayor de todas. 

d.- BUENA NOTICIA: Lo hemos redactado para que sea aplicable una 

posibilidad de que la CLASIFICACION SE PUEDA APORTAR DE UNA 

EMPRESA DEL GRUPO DISTINTA A LA QUE SE PRESENTA AL 

CONCURSO. Eso sí, hay que acreditar la relación grupal y declarar la puesta a 

disposición de los medios y solvencia de la empresa clasificada en favor de la 

licitante. Esta acrditación debe ser además anual y de forma especial trianual. 

e.- He dejado en blanco la clasificacion exigible. 

f.- He puesto como criterio de solvencia a acreditar la disposición de otras OAC. 

 

2.- En el caso de Contarto ESPECIAL 

A.- EL PLAZO PUEDE SER EL QUE SE QUIERA (SE PODRÍA INTERPRETAR  

QUE NO SUPERIOR AL DE LOS 25 AÑOS DE SERVICIOS, PERO ESTA EN 

EL AIRE TODAVIA) 

B.- EL VALOR DEL CONTRATO IDEM 

C.- EN LOS CRITERIOS HA DE PERMANENER EN MAYORIA LOS 

ECONOMICOS 

D.- LA CLASIFICACION TAMBIEN ES ACREDITABLE POR EMPRESA DEL 

GRUPO 

 

Espero que sean de vuestra utilidad 

Un abrazo 

Tomás MM 

 

En resumen, César Tomás MARTÍN MORALES, es la persona que 

asesora a la organización sobre cómo se deben diseñar los pliegos tanto 

administrativo como técnico y las posibilidades existentes para que fuera más 

fácil la adjudicación a alguna de las empresas del grupo. Establece la 
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valoración que se aplicaría diseñando los pliegos y dejando apartados a 

concretar por la organización 

 

. 

5 Participación de las personas en los hechos. 
Pablo CRESPO SABARIS (que aparece en los correos con la dirección 

correspondiente al nombre de “Pablo” o bien gerencia@fcsgrupo.com). Se le 

remiten los pliegos que son de la Oficina/ Servicio de Información y Atención al 

Ciudadano del Ayuntamiento de Paterna (Valencia), así como las distintas 

gestiones que se están haciendo en relación con ese contrato-concurso, siendo el 

que da el visto bueno a la operación. 

 

Cándido HERRERO MARTINEZ  (cherrero@oragem.net), apoderado de la 

empresa Orange Market  S:L con CIF   B-97364301 ,  persona a las que se le 

remiten periódicamente los pliegos de la Oficina/ Servicio de Información  y 

Atención al Ciudadano con el fin de diseñarlos de acuerdo a las características de 

las empresas. Contacta con los responsables del Ayuntamiento para concretar 

aspectos de los pliegos. 

 

Javier NOMBELA DEL OLMO, (que aparece en los correos con la dirección 

correspondiente al nombre de “gerente”) Trabajador de la empresa Easy Concept 

que se mantiene en contacto con el Ayuntamiento de Paterna para la elaboración 

de pliegos y condiciones de contratación así como el diseño de la estrategia de 

implantación en el Municipio que corresponda. 

 

Fco. LEAL BRAVO y Pablo COLLADO SERRA:- ambos trabajadores de la 

organización de Francisco CORREA SANCHEZ, se encargan de colaborar en el 

diseño de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas  para el concurso de 

la OAC de Paterna estando informados y siéndoles remitido en todo momento los 

detalles de la operación.  

 

Cesar Tomás MARTÍN MORALES ( MARTINMORALES@ICAM.ES): Es la persona 

encargada de resolver cuestiones relativas a la contratación de las Empresas de 

Francisco CORREA SANCHEZ, con el Ayuntamiento, llegando incluso a diseñar o 

adaptar los pliegos y condiciones de contratación a las características de la 

empresa que se presentara al concurso (Easy Concept) proponiendo determinadas 
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fórmulas que favorecen los intereses de la organización. Establece la valoración 

que se aplicaría diseñando los pliegos y dejando apartados a concretar por la 

organización 

 

Lorenzo AGUSTI PONS y Juan José SOLAZ ORTIZ, Alcalde y Jefe de Gabinete de 

Presidencia del Ayuntamiento de Paterna, mantienen contactos continuos con los 

gerentes de las empresas vinculadas a Francisco CORREA SANCHEZ, con el fin 

de negociar las condiciones de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas 

que posteriormente entregarán al Ayuntamiento para que salga en el concurso 

público estableciendo así mismo entre otros los criterios de adjudicación del 

contrato a una empresa u otra.  

 

6 Conclusiones. 
 

Si bien, aunque no se ha podido acreditar la publicación del concurso ni su 

adjudicación, en base a la documentación analizada,  se podría inferir lo siguiente: 

 

1.- Existe una relación directa y duradera entre los gerentes de las 

empresas vinculadas a Francisco CORREA SANCHEZ y personas del  

Ayuntamiento de Paterna (Valencia),  manteniendo distintas reuniones con el  

actual Alcalde del mencionado Ayuntamiento y el Jefe de Gabinete de 

Presidencia en las que deciden sobre determinados aspectos de los pliegos del 

concurso que se publicaría de la Oficina y Servicio de Información y Atención al 

Ciudadano. 

 

2.- El diseño de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas 

correspondientes al concurso de la Oficina de Información y Atención al 

Ciudadano del Ayuntamiento de Paterna lo realizan personas del grupo 

empresarial de Francisco CORREA SANCHEZ, en concreto, se trata de 

Francisco Leal Bravo, Pablo Collado Serra, Javier Nombela y Cándido Herrero. 

Posteriormente estos pliegos se entregan al Ayuntamiento de Paterna para su 

publicación. 

 

3.- En el contenido de estos pliegos, se establecen tantos los requisitos 

administrativos como técnicos que deben cumplir las empresas que participen 

en el concurso para la contratación de la Oficina y Servicios de Información y 
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Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Paterna. En el pliego técnico se 

especifican los criterios de adjudicación  y valoración  de los distintos elementos 

de las empresas que participasen en el concurso . 

Existe una adecuación de los pliegos de condiciones administrativas y 

técnicas a la oferta presentada por la organización, llegando a establecer 

mejoras en el servicio a sabiendas que no están contenidos en los pliegos. 

  

4.- Para el diseño de estos pliegos contaban con el asesoramiento de Cesar 

Tomas MARTIN MORALES, el cual aconsejaba sobre la forma de redacción de 

los pliegos y las modificaciones que se deberían hacer para adaptarlos a las 

empresas del grupo que se presentan al concurso, para que así fuera mas fácil 

la adjudicación del contrato a estas. 

 

 5.- Existe un reparto de tareas para el desarrollo de este proyecto por la 

organización de Francisco CORREA SANCHEZ según un programa definitivo, así: 

 

-Easy Concept se encargaría de  adaptar la propuesta inicial a peticiones de 

paterna, localización y precios de proveedores definitivos, confirmar  el coste 

de los recursos humanos y estructura personal, el análisis de obras e 

inversiones necesarios, prepara los pliegos revisando condiciones técnicas y 

administrativas viéndolo con el “Asesor jurídico”,  en la preparación de la 

propuesta, desarrollaría los textos y su presentación formal y técnica, el 

desarrollo del estudio de integración y del análisis de los medios del 

Ayuntamiento ( SIAC), también diseñaría la estructura de la Base de Datos. 

 

-Orange Market sería la encargada de la Constitución y activación de la 

empresa adjudicataria (Ventana Única), la Elaboración de los diseños, el 

diseño de la campaña de comunicación, de la supervisión en la fase de 

concurso de los plazos y presentación de documentación y de la 

adjudicación, y en la fase de implantación se encargaría de la papelería y 

del Arranque del Plan de Comunicación-Rueda de Prensa. 

 

6.- Para presentarse al concurso preparan la creación de una empresa 

nueva denominada VENTANA UNICA SA con CIF A-98037229 la cual es 

constituida como Sociedad Anónima entre Easy Concept Comunicación SL y Pablo 

COLLADO SERRA. 
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 7.- Existe una coordinación en la ejecución de las tareas por miembros de la 

organización (Pablo Crespo Sabaris, Francisco LEAL BRAVO, Pablo COLLADO 

SERRA , Javier NOMBELLA, Cándido HERRERO, Cesar Tomas MARTIN 

MORALES )con un fin común que es la obtención del contrato público alterando los 

principios de la contratación administrativa, publicidad, concurrencia, objetividad y 

trasparencia mediante un sesgo en la contratación a través de la elaboración de las 

prescripciones técnicas y condiciones administrativas acorde con la oferta que va a 

presentar la organización, de tal forma que no puede haber otra empresa que 

reciba la adjudicación. 

 

 

 

 

 

 


