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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) es una institución pública dedicada a la cooperación internacional. Sus 
objetivos son mejorar el marco institucional de los países en los que trabaja y difundir 
el modelo de solidaridad europeo y, de forma muy especial, de España. 
 
La Vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, preside el 
Patronato de la Fundación, del que también forman parte varios ministros y altos 
cargos de la Administración española. 
 
La Fundación busca la mejora de los marcos legales, de la función pública y de la calidad 
de vida de los ciudadanos a través de proyectos de asesoramiento a administraciones 
extranjeras. Estos proyectos están liderados por funcionarios españoles de máximo 
nivel que trabajan para fortalecer las instituciones de los países rediseñando políticas 
públicas. 
 
La gestión de estos proyectos implica que la FIIAPP moviliza al año a unos 1.000 
funcionarios y expertos que participan en proyectos de cooperación por todo el 
mundo, y mantiene alianzas con más de 100 socios en países de todos los continentes. 
 
La totalidad de los proyectos que actualmente gestiona la FIIAPP se encuentran dentro 
de las áreas geográficas prioritarias para la política exterior española y la inmensa 
mayoría están dirigidos a los principales sectores de actividad y objetivos de la política 
de cooperación (inmigración, terrorismo, cambio climático, lucha contra la pobreza, 
desarrollo de servicios sociales…). 
 
Desde su nacimiento, en 1997, la FIIAPP ha gestionado unos 1.100 proyectos, con un 
presupuesto próximo a 600 millones de euros.  
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El Departamento de Comunicación de la FIIAPP requiere la contratación de los 
servicios de diseño, maquetación e imprenta de material informativo, de visibilidad y de 
diferentes publicaciones pertenecientes a la Fundación. Además, la FIIAPP se reserva la 
posibilidad de solicitar algún producto y/o cantidad diferente a los reseñados 
respondiendo a las necesidades del Departamento. Todos  los productos de 
comunicación que se generen tienen que respetar las bases del Manual de Identidad 
Corporativa de la Fundación (Anexo IV). 
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3. ORGANO DE CONTRATACION 
 
Según el Manual de Contratación de la FIIAPP, aprobado por su Patronato en sesión de 
15 de enero de 2009, el órgano de contratación podrá ser, atendiendo al presupuesto 
de licitación, solidariamente el Director o la Secretaria General de la FIIAPP. 
 
4. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
El presente contrato tiene carácter privado, siendo competente el orden jurisdiccional 
civil para conocer de las controversias que surjan en su ejecución.  
 
No obstante, los actos de preparación y adjudicación del mismo seguirán los trámites 
contemplados en las Instrucciones internas de contratación de la FIIAPP en aplicación 
del art. 3.3.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como entidad 
del sector público, por su naturaleza jurídica y por los contratos que celebra. 
 
El presente Pliego de Condiciones tiene carácter contractual y contiene las 
condiciones detalladas a las que se ajustará la ejecución del contrato. 
 
5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren 
incursas en las prohibiciones para contratar enumeradas en el apartado 1º del artículo 
60 del TRLCSP, y que ostenta solvencia económica, financiera, técnica o profesional, 
debiendo contar, así mismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato. A estos efectos, se tomarán en consideración las normas 
contenidas en el Capítulo II del Título II del Libro I del TRLCSP. 
 
6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  
 
No se puede determinar un precio cierto como presupuesto de la licitación puesto 
que éste varía en función de las necesidades de la Fundación, por lo que no se puede 
fijar con anticipación. No obstante, se facilita el dato correspondiente a la facturación 
del año 2013: 65.865,28 € (IVA no incluido). 
 
La cuantía de la presente licitación será en función de la demanda de productos 
solicitados por la FIIAPP. 
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7. PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR 
 
1-. Diseño, maquetación e impresión de la Memoria de actividades anual de 
la FIIAPP…………………………………………………………...…12, 50 € máx./u 

calculado sobre 500 ejemplares 
- Diseño de interiores, diseño de exteriores, tratamiento de fotografías y   

maquetación y diseños de gráficos. 
- Formato cerrado 21x29,7 centímetros con 100-130 páginas y cubiertas. 
- Páginas interiores impresas a 4/4 tintas sobre papel estucado de 125 gramos. 
- Cubiertas impresas a 4/0 tintas sobre cartulina estucada de 300 gramos 

plastificada a una cara.  
- Encuadernación fresada a cubierta perdida. 

 
2-. Maquetación y edición de la Memoria de actividades anual de la FIIAPP 
en USB……………………………………………………………….……12€ máx. /u 

calculado sobre 500 ejemplares 
- Maquetación y corrección de aproximadamente 140 páginas de la memoria 

(original) 
- Edición en USB, conteniendo el documento Memoria FIIAPP del año 

correspondiente 
- Programación para archivo ejecutable, con presentación flash en 2D, con un 

índice externo en la presentación vinculado a cada capítulo y la opción de 
abrir el archivo pdf completo con el índice a su vez también vinculado a los 
capítulos. 

- Modelo WAFER Tarjeta USB de 4 Gb. Grabado foto impresión. 
 
3-. Diseño, maquetación e impresión de la Memoria de cuentas anual de la 
FIIAPP…………………………………………………………...……..12,50€ máx./u 

calculado sobre 500 ejemplares 
- Formato cerrado 21x29, 7 centímetros con 100-130 páginas y cubiertas. 
- Páginas interiores impresas a 4/4 tintas sobre papel estucado de 125 gramos. 
- Cubiertas impresas a 4/0 tintas sobre cartulina estucada de 300 gramos 
plastificada a una cara. 
- Encuadernación fresada a cubierta perdida. 

 
4-. Diseño, maquetación e impresión de cualquier publicación que la 
empresa necesitara ……………………………………………………3,50€ máx./u 

calculado sobre 500 ejemplares 
- Preimpresión. Diseño y maquetación de la publicación en tres idiomas 
(castellano, inglés y francés) partiendo de originales entregados por FIIAPP 
(páginas en Word con tablas y gráficos). Siguiendo la línea de diseño actual de la 
Fundación. Entrega de dos pruebas de diseño. 
- Revisión del texto. Revisión ortipográfica del documento en castellano para su 
posterior traducción a los otros dos idiomas. 
- Impresión. Formato 21x29, 7 cm, 48 páginas más cubiertas, con 
encuadernación rústica fresado y encolado, lomo cuadrado. El papel de la 
cubierta de cartulina estucada de 300 gramos con impresión 4/0 tintas y acabado 
en plastificado mate a una cara. El papel de las páginas interiores será estucado 
mate 125 grs. Con impresión 4/4 tintas. 



 

4 
 

 
5.- Diseño e impresión de material de visibilidad: 
A-.Roll up ……………………………………………………....….….……...63€ máx. /u 

    calculado sobre 1 ejemplar 
- Impresión PVC- Polipropileno 85x202,5 cms 

 
b-. Cartel Papel Fot. Digital 120 X70……………………..…..…………..…19 € máx. /u 

    calculado sobre 1 ejemplar 
-Diseño e impresión del cartel de FIIAPP así como de otros pósters para los 
actos, talleres y seminarios organizados por FIIAPP 

 
c-. Carpetas…………………….…..……………………………………......…2€ máx. /u  

        calculado sobre 1.000 ejemplares 
-Tamaño cerrado 23,5x32,5 y con un desarrollo de 48,5x51,5cm.  
-Impresa a 4/4 colores (Cuatricromía) + Plastificado Mate 2 Caras.  
-Papel Estucado Mate de 300 gramos. Troquelado y pegado de bolsillo de   
22,5cmx19cm SIN LOMO. 

 
d-. Cuadernos…………………………………………….…….……………...4€ máx. /u  

        calculado sobre 1.000 ejemplares 
-Tamaño acabado 14,8 x 21 centímetros 
- Tintas 4 + 4. Papel: offset de 90 gramos/m2 
- 79 hojas iguales  1 con calendario 
-Portada y contra contracoladas a cartón compacto, plastificadas mate 1 cara. 
- Encuadernación con wire-o. 

 
e-. Bolígrafos…………………………...……………….………………....1,50 € máx. /u 

        calculado sobre 1.000 ejemplares 
- Boligrafo Bic. Modelo XS finestyle. Cuerpo y clip blancos y capucha azul. 
Marcaje a cuatro colores en clip + 1 color en cuerpo. 

 
f-. Memorias USB 4 GB……………………………..………………..….…5,50 € máx. /u  

        calculado sobre 1.000 ejemplares 
-Modelo PVC en relieve 2 caras. Color blanco. 4 colores. 

 
g-. Tarjeteros……………………………………...…………..…………....1,50€ máx. /u 

        calculado sobre 1.000 ejemplares 
- Tarjetero de aluminio. Medidas 9,2 x 6 x 0,7 centímetros. Con logo de FIIAPP 
con marcaje en gota de resina. 4 colores. 

 
h-. Tarjetas navideñas…………...………………………………………..365€ máx. /u  

  calculado sobre 1 ejemplar 
- Diseño de una tarjeta navideña en formato digital 

 
6-. Diseño e impresión de folletos institucionales…………..…..2,50€ máx. /u 

      calculado sobre 1.000 ejemplares 
- Díptico. Formato desplegado 39 x 26,5 centímetros impresos a 4/4 tintas sobre 
estucado de 300 gramos, plastificado en mate a dos caras. Hendido al centro y plegado 
en díptico. 
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8. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
La prestación del servicio se desarrollará por el periodo de un año a partir de la 
formalización del contrato, prorrogable por un año. 
 
La FIIAPP se reserva el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento en 
caso de no estar conforme con el servicio solicitado. 
 
9. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL 
CONTRATO 
 
De acuerdo a las Instrucciones Internas de Contratación de la FIIAPP, cuando se trate 
de contratos no sujetos a regulación armonizada de cuantía estimada igual o superior a 
50.000 euros e inferior a 100.000 euros, la FIIAPP publicará un anuncio en su página 
web en el perfil de contratante, sin perjuicio de otros mecanismos adicionales de 
publicidad que FIIAPP pueda estimar convenientes. 
 
Para la adjudicación de estos contratos, FIIAPP acudirá a un procedimiento negociado 
con publicidad, en el que invitará a presentar oferta a, al menos, tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea 
posible. 

 
10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Para participar en la presente licitación, el proponente deberá presentar, en la sede 
de la FIIAPP, sita en C/ Beatriz de Bobadilla 18-4º de Madrid, antes de las12.00 
horas del 19 de mayo de 2014 la oferta que propone, en tres sobres cerrados, 
indicando en los sobres la licitación a la que se concurre, denominación de la 
empresa, nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo 
hace, todo ello de forma legible. 
 
En el supuesto de envío por correo, el licitador justificará la fecha de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciará a FIIAPP la remisión de la oferta mediante 
fax dirigido al número 34 91 533 58 63 o telegrama ese mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la oferta caso de ser recibida en FIIAPP con 
posterioridad a la finalización del plazo señalado en el anuncio. 
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11. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este Pliego. Las empresas que presenten ofertas 
deberán incluir los siguientes aspectos: 
 
A.- Sobre nº 1.- Propuesta administrativa  
 
La propuesta deberá contener la siguiente documentación:  

 
a) La capacidad de obrar se acreditará: 

 
-  Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 

fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, 
 

- Y documentos acreditativos de la representación: La persona con poder 
de representación, deberá acompañar copia de sus poderes, notarial o 
administrativamente, junto a su Documento Nacional de Identidad o, en 
su caso, el documento que haga sus veces. - Escritura o documento de 
constitución, estatutos, en el que consten las normas por las que se rige 
la actividad.  

 
b) Certificado de servicios prestados con la Administración Pública cuyo objeto 

sea el propio de esta licitación. La empresa deberá acreditar un mínimo de 
experiencia de 3 años. 

 
c) Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar 

incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del 
TRLCSP (Anexo I). 

 
d) Solvencia económica acreditada mediante la cifra anual de negocio no inferior 

a cinco veces el presupuesto máximo de licitación. Esta cifra se acreditará 
mediante la presentación de copia de las cuentas anuales de los ejercicios 
2011 y 2012. 

 
Todos los documentos que se presenten deberán ser originales o fotocopias 
autenticadas, excepto el resguardo de la garantía provisional, que necesariamente 
deberá ser original. 
 
Si la documentación es notarial se atendrán a los requisitos que en materia de 
legitimación establece la Ley y el Reglamento Notarial. 
 
Para el presente proceso también podrán ser validados los documentos sellados 
por parte de la Fundación en el Registro como copia fiel de los originales. 
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B.- Sobre nº2.- Propuesta técnica 
 
Estará formada por las pruebas descritas en el Anexo III 

 
C.- Sobre nº 3.- Propuesta económica 
 
Oferta económica, según modelo incluido como Anexo II, mostrándose el IVA 
desglosado. 

 
 Aspectos comunes a la propuesta económica  y técnica-

administrativa. 
 

 -Las propuestas deberán estar redactadas en idioma español.  
-No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la FIIAPP estime fundamental 
para considerar la oferta. 
-Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente o figura en más de una. La infracción de estas normas dará lugar a 
no admitir a la licitación a ninguna de las propuestas por él suscritas. 

 
12. CERTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
Recibidos el sobre por el Secretario de la Mesa de Contratación, se reunirá la 
Mesa de Contratación, para calificar previamente los documentos presentados en 
tiempo y forma. 
 
Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados, concediéndose un plazo no 
superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no 
procede a la subsanación de la documentación. 
 
En este supuesto, las empresas licitadoras a las que se requiera para subsanar los 
defectos, deberán remitir la documentación solicitada al Presidente de la Mesa de 
contratación, mediante la presentación de la misma, inexcusablemente, en el 
Registro. 
 
Posteriormente se reunirá de nuevo la Mesa de Contratación para adoptar el 
oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores a la vista de las 
subsanaciones recibidas. 
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13. SELECCIÓN DE OFERTAS. MESA DE CONTRATACIÓN. 

 
La Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición: 
 
Presidente:   Dra. Área del Departamento de Comunicación.  
 
Vocales:       Dra. Área del Departamento de Gestión Económica 
                   Responsable del Departamento de informática. 

                               Técnico de comunicación. 
 
Secretario:   Responsable de Asesoría Jurídica. 
 
14. APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La apertura del sobre nº 3 (propuesta económica) de las diferentes ofertas se 
realizará por parte de la Mesa de Contratación en sesión pública el 29 de mayo 2014    
en la sede de FIIAPP. 

 
15. BAREMACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La baremación de las propuestas realizadas se hará de acuerdo a la oferta económica 
y técnica. 
 
 

 Propuesta económica: 40 puntos 

 Propuesta técnica: 60 puntos 

a. Valoración técnica a partir de los siguientes productos 
descritos en el Anexo III: 
- Roll –up  
- Diseño de un Folleto  informativo (una página)  
- Diseño de Programa  
- Diseño de un elemento 2.0 
- Invitación  
- Propuesta de un regalo institucional con el logo de FIIAPP  
- Cortinilla para un vídeo promocional de la Fundación 
 

 
 

5 puntos 
10 puntos       
10 puntos       
10 puntos 
5 puntos 
5 puntos 
10 puntos 

 
b. Presentación de dos trabajos realizados para programas y/o 

instituciones de cooperación similares a FIIAPP 
 

5 puntos 
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1-. Para aplicar la ponderación económica se hará la valoración sobre el presupuesto 
total de cada empresa. 

 
La formulación empleada será:  

 1: 
Mejor oferta económica: puntuación máxima (40 puntos) 
Resto de ofertas:  

Base de aplicación: puntuación máxima x Oferta que se valora 
                                                                                                             mejor oferta 
   

 2: Aplicación del criterio de proporcionalidad. 
Valoración económica: puntuación máxima x Puntuación máxima 

                                                                                                              Base de aplicación 
  

 
16. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato se perfecciona mediante la oportuna adjudicación del contrato por el 
Órgano de Contratación, a propuesta de la Mesa de Contratación. El Órgano de 
contratación deberá motivar su decisión si disiente de la propuesta de la mesa. 
 
El contrato se adjudicará en el plazo máximo de 7 días desde la apertura de plicas en 
sesión pública. 
 
La adjudicación del contrato será notificada a los licitantes por escrito o fax. 
 
17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de una 
semana, a contar desde el siguiente al de recepción de la notificación de la 
adjudicación. 
 
Cuando por causas imputables al contratista, no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la FIIAPP podrá acordar la resolución del mismo, previo el 
preceptivo trámite de audiencia del interesado. 
 
El contrato tendrá carácter privado, siendo competente el orden jurisdiccional civil  
para  conocer  de  las  controversias  que  surjan  en  su  interpretación  o aplicación. 
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18. NORMAS REGULADORAS 
 
El contrato que se suscriba tendrá carácter privado y se regirá por: 
 
 Las cláusulas contenidas en este Pliego. 
 El Manual de Contratación de Suministros y Servicios de la FIIAPP. 
 Lo establecido en la Ley 50/2002 de Fundaciones 
 Lo establecido por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
El  desconocimiento  del  contrato  en  cualquiera  de  sus  términos,  de  los 
documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda 
índole dictados por la FIIAPP que puedan tener aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al empresario de la obligación de su cumplimiento. 

 
19. RÉGIMEN DE PAGOS 
 
El pago se efectuará a mes vencido, previa presentación de factura por el 
adjudicatario, especificando las acciones realizadas a lo largo del mes y el tiempo 
consumido por las mismas así como el tipo de servicio realizado (programación, diseño 
o carga de datos).  
 
20. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
Los trabajos que se realicen en cualquiera de los apartados serán propiedad de FIIAPP. 
 
El adjudicatario no podrá utilizar para sí o proporcionar a terceros dato alguno de los 
trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos sin 
autorización escrita de la FIIAPP. En todo caso el adjudicatario será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
  
21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Son causas de resolución del contrato las establecidas en  los artículos 223 y 237 del 
TRLCSP. 

 
22. INICIO DE LOS TRABAJOS 
 
La fecha oficial de comienzo de los trabajos será el día siguiente a la formalización del 
contrato. 
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ANEXO I 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dña. ………., con D.N.I. …………., actuando en representación de ………., con 
C.I.F., con domicilio social en ……………, en calidad de ……………., interesado en el 
procedimiento de adjudicación convocado por la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Publicas. 

 

 

Por la presente DECLARO RESPONSABLEMENTE, a los efectos previstos en el 
artículo 146.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRCLSP) aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre. 

 

 No incurrir mi representada en causa de prohibición para contratar con el sector 
público conforme a lo previsto en el artículo 60.1 del TRLCSP 
 

 Hallarme al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de 
comprometerme a aportar la justificación acreditativa de tal requisito antes de la 
formalización del contrato conforme a lo previsto en el Pliego de Condiciones 
Generales por el que se rige la contratación, de resultar mí representada adjudicataria.  

 

 

 

En,..............................., a........ de...............................de 2014.  

(Lugar, fecha y firma del licitador) 

   Fdo: 
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ANEXO II 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

D./Dª...................................................................mayor de edad, vecino de.................................. y con D.N.I. 
nº............................. en nombre propio o en representación de la 
Empresa.............................................................................., con domicilio social en .............................................., y 
NIF nº ................... al objeto de participar en el concurso:  
 

"Contratación de Servicios de impresión, maquetación y edición de material de 
comunicación” 

 
Convocado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, se 
compromete a ejecutar la prestación a la que concursa con sujeción a los requisitos y condiciones 
exigidas con los siguientes precios:  

           
El precio deberá indicarse sin IVA. La presentación sin desagregar el precio e IVA excluye la oferta 
económica. 
 

 
 
 
 

 
 

En...............................,a........de...............................de 2014.  
(Lugar, fecha y firma del licitador) 

Fdo:............................................................   

                                                             
1 Las cantidades expresadas son tomadas como referencia a efectos de la valoración de esta licitación. No implica 
el compromiso de solicitar las mismas por parte de la FIIAPP. 

Producto1 Precio unidad 
(sin IVA) 

Precio con 
IVA 

1. Diseño, maquetación e impresión de la memoria de Actividades 
(supuesto de 500 ejemplares)  

12, 5 € 
máx./u  

2. Diseño, maquetación y edición de la Memoria de actividades 
anual de la FIIAPP en USB (supuesto de 500 ejemplares) 

12€  
máx./u  

3. Diseño, maquetación e impresión de la Memoria de cuentas 
anual de la FIIAPP (supuesto de 500 ejemplares) 

12, 5 € 
máx./u  

4. Diseño, maquetación e impresión de cualquier publicación que 
la empresa necesitara (supuesto de 500 ejemplares) 

3,5€  
máx./u  

5. Diseño e impresión de material de visibilidad: 
a. Roll up (supuesto de 1 ejemplar) 
b. Cartel (supuesto de 1 ejemplar) 
c. Carpetas (supuesto de 1000 ejemplares) 
d. Cuadernos (supuesto de 1000 ejemplares) 
e. Bolígrafos (supuesto de 1000 ejemplares) 
f. Memorias USB 4 GB (supuesto de 1000 ejemplares) 
g. Tarjeteros (supuesto de 1000 ejemplares) 
h. Tarjetas navideñas (supuesto de 1 ejemplar) 

 
 
 
    63€ máx./u 

 
    19€ máx./u 
 
      2€ máx./u 
 

                               4€ máx./u 
 
                            1,5€ máx./u 
 

   5,5€ máx./u 
 
   1,5€ máx./u 
 

                           365€ máx./u 
 

 

6. Diseño e impresión de folletos institucionales (supuesto de 1000 
ejemplares) 

2,5€  
máx./u  

     TOTAL Casilla 1  

La valoración económica será realizada en función del precio total unitario (Casilla 1). No obstante, se solicita adjuntar al presente anexo por 
cada producto, los tramos económicos que ofrece la empresa (entendiendo que dichos tramos son libres para cada Empresa)  
 

Ejm.: Cuadernos :  Entre 1-50 (xxx€)  
  Entre 51-100 (xxx€)… 
   



 

13 
 

 
 

ANEXO III. 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
 
Se valorará el producto presentado teniendo en cuenta su calidad a partir de la 
información aportada por FIIAPP en torno a la organización del Seminario “Buenas 
prácticas de la Administración pública española.  
 
 
Los productos a valorar serán los siguientes (sobre un total de 60 puntos): 
 
1. Productos a presentar 

a. Roll –up para colocar a la entrada del Seminario (5 puntos) 
b. Folleto  informativo (una página) sobre el Seminario con información sobre 

la FIIAPP y sus proyectos (10 puntos) 
c. Programa (10 puntos) 
d. Diseño de un elemento 2.0 para anunciar e informar sobre el Seminario en 

la web (10 puntos) 
e. Invitación (5 puntos) 
f. Propuesta de un regalo institucional con el logo de FIIAPP para los 

participantes (5 puntos) 
g. Cortinillas para un vídeo promocional de la Fundación que se proyectará en 

el transcurso del Seminario (10 puntos) 
 

2. Presentación de dos trabajos realizados para programas y/o instituciones de 
cooperación similares a FIIAPP (5 puntos) 
 
 

 
La información para el diseño y elaboración de los productos es la siguiente: 

 
Seminario “Buenas prácticas de la Administración pública española”  
Lugar: Auditorio de FIAPP (Beatriz de Bobadilla, 18. Bajo. Madrid) 
Fecha: 15 de mayo de 2015.  
Organiza: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) 

 
Las Administraciones Públicas sirven para que los ciudadanos puedan vivir como tales, 
para que la sociedad funcione adecuadamente y para contar con instrumentos y 
recursos que permitan a los individuos convivir de manera justa y segura. Una sociedad 
sin Administración Pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la 
voluntad de sus ciudadanos. 
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La Administración está en plena crisis de identidad y necesita identificar cuál es su 
verdadero papel en un mundo globalizado. Mientras que los ciudadanos exigen cada 
vez más servicios y un Estado del Bienestar más avanzado, la Administración acusa un 
pronunciado déficit fiscal. La crisis económica y financiera que estamos atravesando ha 
acentuado esta situación, en virtud de la cual se ingresa menos, pero se gasta más 
porque aumenta el gasto social, los rescates de bancos con dificultades o la necesidad 
de impulsar determinados sectores estratégicos. Establecer nuevas y mejores prácticas 
en la Administración pública se erige en una tarea imprescindible para poder dar 
respuesta a las necesidades de la ciudadanía de forma transparente y eficaz. 
 
Por esta razón, el Gobierno de España emprendió en 2012 un proceso de reforma de 
las Administraciones públicas con los objetivos de reforzar la disciplina presupuestaria 
y la transparencia públicas; racionalizar el sector público; mejorar la eficacia y la 
eficiencia de la Administración y cambiar la cultura administrativa por una cultura 
enfocada al ciudadano. De esta reforma ya se ha implementado el 30 por ciento de las 
medidas previstas. 
 
Asimismo, otra normativa, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno, aprobada en 2013, establece una serie de principios éticos generales y 
también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos 
de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal; 
con el objetivo de lograr una mayor transparencia en la actividad de las 
administraciones y reforzar la responsabilidad de los gobernantes otorgando el 
derecho de acceso a la información pública en España a todos los ciudadanos.  
 
Las buenas prácticas de las Administraciones públicas suponen un reto y una 
obligación, no sólo para que éstas funcionen mejor y puedan ofrecer mayor calidad de 
servicios a la ciudadanía, sino para que ésta recupere su confianza en ellas. 
 
Programa 
 
8.30-9.00 Entrega de documentación y material a los asistentes 
 
9.00 Inauguración institucional 
- Preside. Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno de España 
-  Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 
- Pedro Flores Urbano, Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas  
 
9.30 Conferencia inaugural. Gestión Pública y Buen Gobierno 
- Antonio Beteta Barreda, Secretario de Estado de Administraciones Públicas 
 
10.00 Pausa para el desayuno 
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10.30  Ponencia. El ciudadano como cliente de los servicios públicos en 
España 
- Manuel Reyes Campos, Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración en 
la Universidad Carlos III de Madrid 
 
11:30 Mesa redonda. La Reforma de la Administración Pública como Motor 
del Crecimiento 
- Moderador: Jaime Pérez Renovales , Subsecretario de la Presidencia y Presidente de 
la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas 
- Angelina Trigo Portel, Directora de la Oficina para la Reforma de las 
Administraciones  
- Mathew Minar Sopelier, Director del Departamento de Gobernanza Pública y 
Desarrollo Territorial, OCDE 
 
13.00 Ponencia. La implantación de las políticas públicas: eficacia, eficiencia y 
equidad. Rendición de cuentas a la ciudadanía 
- Rita López Cortés, Doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de 
Madrid 
 
14.00 Almuerzo 
 
16:00 Mesa redonda. Simplificación Administrativa y Administración 
Electrónica 
- María Ester Arizmendi Gutiérrez, Directora General de Modernización 
Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica 
- Javier Amorós Dorda, Subdirector General de Organización y Procedimientos, 
Dirección General de Modernización Administrativa 
- Ricardo Martínez Noval, Jefe Adjunto, División de Políticas Regulatorias, OCDE 
- Michael Belafonte Arnis, Alto Asesor, Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de 
Francia y delegado ante la Comité de Políticas de Regulación de la OCDE 
 
17.30 Conferencia de clausura. La evolución del concepto de calidad y su 
aplicación en la Administración Pública. Los modelos de excelencia 
- Rafael Rodríguez Crespo, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad de Murcia y Director del Departamento de Comunicación Política del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

 
FIIAPP 
 
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) es una institución pública del Gobierno de España dedicada a la cooperación 
internacional. Su objeto es el desarrollo de actividades relacionadas con la creación, 
promoción o consolidación de las instituciones públicas en el ámbito de la 
Gobernabilidad Democrática, Reforma del Estado y Modernización de las 
Administraciones Públicas de los países con los que trabaja así como el fortalecimiento 
de la imagen de España y de Europa en el exterior. 
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La FIIAPP lleva a cabo cada año más de 80 proyectos de cooperación por todo el 
mundo con especial atención a Latinoamérica, Norte de África-Oriente Medio y África 
Subsahariana. Dichos proyectos persiguen la defensa de los derechos humanos y el 
apoyo al Estado de Derecho, la promoción de la participación social y el desarrollo 
institucional. En resumen, la adopción de prácticas de buen gobierno, incluyendo el 
establecimiento del marco regulador económico y financiero adecuado y la solvencia 
de las políticas públicas, comprendiendo también la lucha contra la corrupción. 
 
La acción de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas se dirige en distintos frentes, desde la Economía, la Sanidad, las 
Comunicaciones y Transportes, la Justicia, el Medio Ambiente o la Seguridad hasta las 
Políticas Sociales. Como ejemplo, ha gestionado 56 proyectos en el sector de 
infraestructuras, comunicaciones y transportes en 39 países; 41 proyectos relacionados 
con las migraciones y el desarrollo en 80 naciones por todo el mundo; 65 proyectos 
enfocados a las administraciones públicas en 51 países, sobre todo en América Latina y 
Caribe, Europa y Asia Central, Oriente Medio y Norte de África; ó 155 proyectos en 
materia de Justicia en 59 países. 
Como ejemplo del reconocimiento internacional al trabajo que realiza, la FIIAPP 
obtuvo en 2011 la acreditación de la Comisión Europea que le  permite tener acceso 
directo a la gestión y ejecución de los fondos de cooperación de la Unión Europea 
(UE) bajo la modalidad de cooperación delegada. 
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La Fundación 
Internacional y para 
Iberoamérica de 
Administración y 
Políticas Públicas 
(FIIAPP) es una 
fundación pública 
de cooperación 
internacional 
especializada en 
el ámbito de la 
Gobernanza.

La FIIAPP trabaja en proyectos 
por todo el mundo con especial 
atención a Latinoamérica, norte 
de Africa y Europa. Desde 1997, la 
Fundación ha gestionado más de 
1000 proyectos y ha movilizado a 
más de 15 mil funcionarios.

El espíritu de esfuerzo, internacio-
nalización, buena gestión y dina-
mismo de todos sus trabajadores 
queda reflejado en su nuevo logo 
y, en general , en este manual de 
identidad que servirá para sentar 
las bases de una nueva imagen 
de la fundación más moderna 
y eficiente. La apuesta por las 
nuevas tecnologías supone un valor 
añadido a la hora de comunicar los 
valores y objetivos de la FIIAPP al 
resto del mundo. La cooperación 
internacional es la prioridad de esta 
entidad y la comunicación, la base 
de su trabajo.

Introducción. Manual 
de marca

0.04 Manual de marca FIIAPP
Marca



Marca. Fundación Internacional y para 
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Políticas Públicas
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1.1 Logotipo

1.2 Icono

1.3 Elementos del logotipo

1.4 Colores del logotipo

1.5 Área del logotipo

1.6 Disposición del logotipo

1.7 Colores corporativos

1.8 Tipografía corporativa

Marca. Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas
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El logotipo de 
la FIIAPP se 
ha actualizado 
manteniendo el 
mismo carácter 
internacional 

Logotipo. Marca 1.1

Planteamiento inicial

En este documento se establecen 
las señas básicas de identidad de 
la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP), es 
decir, los elementos gráficos que 
configuran su imagen y que sirven 
para visualizar esa identidad.

La nueva Imagen Corporativa de 
la FIIAPP surge por la necesidad 
de actualizar y dar coherencia a 
todos los elementos de visibilidad. 
Además, la imagen debe transmitir, 
en el menor tiempo y con el menor 
esfuerzo, los mensajes y valores de 
la Fundación, que son:

Multilateralismo, Vocación 
europeísta, Transparencia, 
Coordinación, Cumplimiento, 
Calidad, Flexibilidad, Trabajo en 
red, Juventud, Igualdad de género y 
diversidad cultural.

Basándose en la anterior imagen de 
marca, se ha realizado un restyling 
del logotipo, principalmente del 
icono. Además, se ha creado una 
imagen de marca más sólida, más 
estable, representando de forma 
más clara la solidez y experiencia 
de la Fundación.

En este manual se incluye, además, 
una muestra de las posibilidades 
de aplicación de esta identidad 
corporativa.
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Sobre fondo de 
color el logotipo 
cambia ligeramente 
de color.

Logotipo. Marca 1.1

El mensaje

El planteamiento inicial del que se 
partió para el desarrollo de esta 
identidad se basa en dos conceptos 
principales:

• La seriedad y el compromiso que 
supone ser una institución pública al 

servicio de la acción exterior del es-
tado en el ámbito de la cooperación 
internacional para el desarrollo.

• Representar el carácter positivo 
de la institución, su poder de inno-
vación y nuevas propuestas.

La marca refleja estos aspectos, 
resumidos en seriedad, innovación 
y positividad.
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2. Configuración de líneas

1.

2.3.

1. Icono

3. Desarrollo del icono

El icono adquiere 
un aspecto 
dinámico y actual

Punto de partida

El icono original del logotipo es una 
simplificación de un globo ter-
ráqueo en el que están representa-
dos meridianos y paralelos. Éste se 
simplificó para crear una red, con 
sus puntos de unión, que funciona 
como metáfora de conexión global 
entre las distintas instituciones 
y organismos del planeta. El 
icono mantiene un diseño actual 
y moderno, y a la vez sobrio y de 
carácter institucional. Éste, a su 
vez, permitirá tomar como motivo 
la línea curva.

Nuevo icono

Se realiza un nuevo desarrollo del 
icono partiendo del original.
En la elaboración del nuevo icono 
se suavizan las formas, esferizando 
la bola tanto en la forma como a 
través del degradado. Se crea así 
un icono más dínámico, actual y de 
mayor peso visual.
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El logotipo se 
compone de varios 
elmentos: Icono, 
tipografía, bandera 
y claim

Elementos

En el apartado anterior queda des-
crito el icono. Además, el logotipo 
de la FIIAPP está compuesto por la 
tipografía que da lugar a las siglas 
de la Fundación.

Otro elemento, la bandera repre-
sentando a España y a la Unión 
Europea en el ámbito de la coo-
peración. También configura el 
logotipo un claim refiriéndose a la 
Cooperación española.

Elementos del Logotipo. Marca 1.3

1.

4. 

2. 

3. 

2. Nombre de la Fundación
1. Icono

3. Bandera
4. Claim
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1.4.1 Colores del logotipo en positivo

Pos 100%-C99 M85 Y7 K20

Pos 60% - C100 M85 Y5 K35

Pos 80% - C99 M51 Y0 K0

Pos 100% - C16 M91 Y91 K0

Pos 100% - C2 M9 Y87 K7

Pos 100% - C0 M8 Y100 K0

Pos 00% - C98 M58 Y6 K7

Pantone 280C
C100 M85 Y5 K22
R0 G39 b118

Pos 00% - C99 M85 Y7 K20

Pos 00% - C99 M85 Y7 K2

Pos 00% - C99 M85 Y7 K20

Pos 23% - C70 M0 Y0 K0

Pos 20% - C86 M8 Y0 K0

Pos 43% - C16 M91 Y91 K0

Pos 37% - C98 M58 Y6 K7

Pos 37% - C2 M9 Y87 K7

Pos 80% - C98 M58 Y6 K7

Pos 42% - C99 M51 Y0 K0

Pos 70% - C16 M81 Y59 K0

Pos 59% - C70 M0 Y0 K0

Pos 59% - C2 M2 Y60 K0

Gradiante icono

Gradiante bandera azul

Gradiante bandera roja

Gradiante bandera
amarilla

Gradiante estrellas

FIIAAPP y Cooperación 
Española

Pos 00% - C86 M8 Y0 K0

Colores del Logotipo. Marca 1.4
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1.4.2 Colores del logotipo en negativo

Pos 50% - C71 M11 Y1 K0

Pos 74% - C90 M55 Y4 K0

Pos 100% - C74 M33 Y0 K0

Pos 72% - C99 M51 Y0 K0

Pos 100% - C83 M1 Y0 K0

Pos 100%- C13 M85 Y73 K32

Pos 100% - C20 M16 Y73 K0

Pos 00% - C89 M51 Y6 K0

White
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255

Pos 00% - C29 M99 Y62 K21

Pos 00% - C67 M22 Y0 K0

Pos 00% - C25 M22 Y76 K20

Pos 19% - C71 M11 Y1 K0

Pos 25% - C83 M1 Y0 K0

Pos 33% - C21 M95 Y83 K11

Pos 77% - C67 M22 Y0 K0

Pos 37% - C26 M25 Y84 K1

Pos 30% - C66 M1 Y0 K0

Pos 55% - C99 M51 Y0 K0

Pos 65% - C3 M73 Y47 K0

Pos 100% - C2 M2 Y37 K0

Pos 70% - C12 M9 Y37 K0

Gradiante icono

Gradiante bandera azul

Gradiante bandera roja

Gradiante bandera
amarilla

Gradiante estrellas

FIIAAPP y Cooperación 
Española

Pos 00% - C60 M0 Y3 K0
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1.4.3 Colores del logotipo en blanco y negro

Black
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0

Pantone Cool Gray 10 C
C40 M31 Y20 K70
R97 G99 B101

FIIAAPP, Cooperación 
Española e Icono

Gris bandera

White
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255

Pantone Cool Gray 1 C
C4 M2 Y4 K8
R224 G225 B221

FIIAAPP, Cooperación 
Española e Icono

Gris bandera

1.4.4 Colores del logotipo en blanco y negro negativo
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A

A

A
A A

A A

A

A

A

El área marcada se 
debe respetar vacía 
en las distintas 
aplicaciones que se 
vayan a realizar

Distancias y mágenes

El aréa marcada es la zona que se 
debe de respetar con respecto a su 
caja u otro elemento de diseño en 
cualquiera de sus aplicaciones.
La distancia A de los márgenes que 
se deben respetar es igual al tama-
ño del icono proporcionalmente.

Área del Logotipo. 
Marca

1.5



Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas

15 Manual de marca FIIAPP
MarcaDisposición del Logotipo. Marca 1.6

1. Configuración correcta

4. Usos incorrectos

La disposición de 
los elementos en 
el logotipo se debe 
respetar

Una única disposición

A continuación se muestra la con-
figuración o disposición que debe 
tener el logotipo.
Se mantendría en una primera línea 
el icono a la izquierda, la tipografía 

de la FIIAPP y a un lado la bandera.
Debajo de la tipografía de la FIIAPP 
quedaría ubicado el claim.
La disposición de los elementos no 
se puede variar, ello podría llevar a 

confusiones en lo que se refiere al 
claim.
Se muestran distintos ejemplos de 
usos incorrectos en la disposición 
del logotipo.
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Los colores 
corporativos de 
la fundación son 
azules al que se le 
suma un cian

Descripción de los colores

El color más apropiado para repre-
sentar la entidad es el azul.
El azul mantiene el anterior color 
de la fundación, está ligado a la 
tranquilidad, lo institucional y a 
Europa.
El azul principal es el PANTONE 
280 C. Se ultilizará para la imagen 
general de la FIIAPP, y todo lo rela-

cionado con dirección y gerencia.
Además, se aplicarán otras gamas 
de azul según el modelo de trabajo 
que se vaya a realizar como el pan-
tone 300C o el Cyan EC. 

Colores corporativos. 
Marca

1.7

PANtONE 280 C
R 0
G 39
B 118

C 100
M 85
Y 5
K 22

PANtONE 300 C
R 0
G 101
B 189

C 99
M 51
Y 0
K 0

PANtONE CYAN
R 0
G 159
B 218

C 100
M 0
Y 0
K 0
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Las tipografías utili-
zadas en la marca de 
la FIIAPP son la GILL   
SANS MT y la DIN.

GILL SANS Mt

Es la tipografía común elegida para 
documentos. Para este tipo de apli-
caciones se mantiene la familia GILL 
SANS MT. Es una fuente de gran 
legibilidad y actual. La GILL SANS 
MT es la tipografía utilizada por las 
Administraciones públicas por lo 
que refuerza la idea de institución 
pública perteneciente al Estado.

DIN

Tipografía elegida para los títulos 
de pósters, publicaciones, etc. Es 
una fuente de palo seco, actual y 
moderna. Representa así de nuevo 
la seriedad en el trabajo de la 
fundación, su cooperación técnica. 
A su vez adquiere un aspecto más 
moderno, joven y actual.

GILL SANS MT BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890.,;:

GILL SANS MT REGULAR
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890.,;:

GILL SANS MT LIGHT
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890.,;:

DIN BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890.,;:

DIN MEDIUM

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRStUVXYZ
1234567890.,;:

DIN LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890.,;:

2. Tipografía texto común1. Tipografía títulos

tipografía corporativa. Marca 1.8



Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas

18 Manual de marca FIIAPP
Marca

traducciones oficiales de FIIAPP

A continuación se muestra el 
nombre de la FIIAPP en cuatro 
idiomas: castellano, inglés, francés 
y portugués

tipografía corporativa. Marca 1.8

Español

Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas 
Públicas

Inglés

International and 
Ibero-American 
Foundation for 
Administration and 
Public Policies

Francés

Fondation 
Internationale 
et pour l’Ibéro-
Amérique
d’ Administration 
et Politiques 
Publiques

Portugués

Fundação 
Internacional e 
Ibero-americana 
de Administração 
e Políticas 
Públicas
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2.1 Cuaderno y carpeta

2.2 Tarjetas 

2.3 Sobres

2.4 Documento A4

2.5 Carta del director

2.6 Tarjetón. Invitación.

 Convocatoria

2.7 Portada con imágenes

Papelería corporativa. Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas

2.0
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Marca Cuaderno y carpeta. 

Papelería corporativa
2.1

Aplicaciones papelería

La marca se representa en las dis-
tintas aplicaciones de papelería.
En dichas aplicaciones se incluye el 
icono o recurso gráfico en la parte 
superior, el logotipo en la parte 
inferior y de fondo se utiliza el color 
corporativo con un ligero gradiente.

1. 2. 

2. Cuaderno
1. Carpeta  
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tarjetas

A continuación se muestran los 
distintos modelos de tarjetas. El 
logotipo se situaría en distintas 
posiciones dependiendo del área al 
que corresponden las tarjetas.

tarjetas. 
Papelería corporativa

2.2

1.

4.

2.

5.

3.

2. Tarjeta Modelo Proyectos
3. Tarjeta Modelo Áreas Sectoriales
4. Tarjeta Modelo SGCID
5. Tarjeta modelo Torres Ágora

1. Tarjeta Modelo Transversales
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Sobres bolsa y americano

En los sobres tanto americanos 
como de bolsa el logotipo se situará 
tanto en la cara de delante como 
en la de detrás. En la trasera se 
situará sobre la solapa.

Sobres. 
Papelería corporativa

2.3

1. 2.

2. Sobre 11 x 22 cm
1. Sobre bolsa
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Documento carta

El logotipo en los documentos A4 
se situaría en la parte superior 
izquierda, en este mismo lateral se 
situaría el nombre de la fundación 
en vertical. 

Se muestran las distancias y már-
genes que sobre los que se deben 
situar los elementos.

Documento A4. 
Papelería corporativa

2.4
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Registro de Fundaciones N
.º M

AD
 - 1.3.557 - C

.I.F.: G
-82053851

c /  Beatr iz de Bobadi l la, 18
28040 MADRID

email : fi iapp@fi iapp.org
web: www.fi iapp.org

TEl. (+34) 91 591 51 11
FAx: (+34) 91 448 98 08

Como Director me es muy grato ponerme en contacto con usted para agradecerle su presencia con 
motivo de la presentación del libro “Retos para la Reforma Fiscal en América Latina. Notas para el 
análisis de la situación actual y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga y el Sr. Domingo 
Carbajo, que tendrá lugar el próximo día  6 de noviembre a las 19,30 horas en la Casa de América.

Notas para presentación del libro “Retos para la Reforma Fiscal en América Latina. Notas para el 
análisis de la situación actual y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga el análisis de 
la situación actual y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga y el Sr. Domingo Carbajo, 
que tendrá lugar el próximo día  6 de noviembre a las 19,30 horas en la Casa de América. Notas para 
presentación del libro “Retos para la Reforma Fiscal en América Latina. Notas para el análisis de la 
situación actual y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga el análisis de la situación actual 
y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga y el Sr. Domingo Carbajo, que tendrá lugar el 
próximo día  6 de noviembre a las 19,30 horas en la Casa de América. Notas para presentación del libro 
“Retos para la Reforma Fiscal en América Latina. Notas para el análisis de la situación actual y algunas 
propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga el análisis de la situación actual y algunas propuestas 
de actuación” del Sr. Santos Ruesga y el Sr. Domingo Carbajo, que tendrá lugar el próximo día  6 de 
noviembre a las 19,30 horas en la Casa de América.

Para la FIIAPP es un honor presentar este libro de la serie Documentos de Cohesión Social, una 
iniciativa de la Oficina de Coordinación de EUROsociAL, programa de cooperación técnica de la Unión 
Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina.

Registro de Fundaciones N
.º M

AD
 - 1.3.557 - C

.I.F.: G
-82053851

c /  Beatr iz de Bobadi l la, 18
28040 MADRID

email : fi iapp@fi iapp.org
web: www.fi iapp.org

TEl. (+34) 91 591 51 11
FAx: (+34) 91 448 98 08

Como Director me es muy grato ponerme en contacto con usted para agradecerle su presencia con 
motivo de la presentación del libro “Retos para la Reforma Fiscal en América Latina. Notas para el 
análisis de la situación actual y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga y el Sr. Domingo 
Carbajo, que tendrá lugar el próximo día  6 de noviembre a las 19,30 horas en la Casa de América.

Notas para presentación del libro “Retos para la Reforma Fiscal en América Latina. Notas para el 
análisis de la situación actual y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga el análisis de 
la situación actual y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga y el Sr. Domingo Carbajo, 
que tendrá lugar el próximo día  6 de noviembre a las 19,30 horas en la Casa de América. Notas para 
presentación del libro “Retos para la Reforma Fiscal en América Latina. Notas para el análisis de la 
situación actual y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga el análisis de la situación actual 
y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga y el Sr. Domingo Carbajo, que tendrá lugar el 
próximo día  6 de noviembre a las 19,30 horas en la Casa de América. Notas para presentación del libro 
“Retos para la Reforma Fiscal en América Latina. Notas para el análisis de la situación actual y algunas 
propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga el análisis de la situación actual y algunas propuestas 
de actuación” del Sr. Santos Ruesga y el Sr. Domingo Carbajo, que tendrá lugar el próximo día  6 de 
noviembre a las 19,30 horas en la Casa de América.

Para la FIIAPP es un honor presentar este libro de la serie Documentos de Cohesión Social, una 
iniciativa de la Oficina de Coordinación de EUROsociAL, programa de cooperación técnica de la Unión 
Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina.
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m

15
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2. Márgenes del documento

Tamaño de la tipografía: 12 puntos

Fuente de tipografía: Gill Sans MT

Tamaño del logotipo:

1. Documento A4

1. 2. 
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Modelo carta

Al igual que el documento A4 el 
logotipo se situaría en la parte 
superior izquierda, en este mismo 
lateral se situaría el nombre de la 
fundación en vertical. 

Además se abre un espacio para el 
encabezado de la carta.

Como en el ejemplo anterior, se 
muestran las distancias y márgenes 
que sobre los que se deben situar 
los elementos.

Carta del director. 
Papelería corporativa

2.5

25mm25mm

25
m

m
15

m
m

15
m

m
15

m
m

15
m

m

2. Márgenes de la Carta del director
1. Carta del director
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Registro de Fundaciones N
.º M

AD
 - 1.3.557 - C

.I.F.: G
-82053851

c /  Beatr iz de Bobadi l la, 18
28040 MADRID

email : fi iapp@fi iapp.org
web: www.fi iapp.org

TEl. (+34) 91 591 51 11
FAx: (+34) 91 448 98 08

Madrid, 16 de octubre del 2012

Sr. D. Maximino Carpio
Catedrático de Hacienda Pública
Universidad Autónoma de Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanco 
28049-Madrid

Estimado Sr. Carpio, 

Como Director me es muy grato ponerme en contacto con usted para agradecerle su presencia con motivo de 
la presentación del libro “Retos para la Reforma Fiscal en América latina. Notas para el análisis de la situación 
actual y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga y el Sr. Domingo Carbajo, que tendrá lugar el 
próximo día  6 de noviembre a las 19,30 horas en la Casa de América.

Para la FIIAPP es un honor presentar este libro de la serie Documentos de Cohesión Social, una iniciativa de 
la Oficina de Coordinación de EUROsociAL, programa de cooperación técnica de la Unión Europea para la 
promoción de la cohesión social en América latina.

Esperando tener la oportunidad de saludarle personalmente el día del evento reciba un cordial saludo

Sr. D. Pedro Flores Urbano
Director

Sr. D. Pedro Flores Urbano
Director

Registro de Fundaciones N
.º M

AD
 - 1.3.557 - C

.I.F.: G
-82053851

c /  Beatr iz de Bobadi l la, 18
28040 MADRID

email : fi iapp@fi iapp.org
web: www.fi iapp.org

TEl. (+34) 91 591 51 11
FAx: (+34) 91 448 98 08

Madrid, 16 de octubre del 2012

Sr. D. Maximino Carpio
Catedrático de Hacienda Pública
Universidad Autónoma de Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanco 
28049-Madrid

Estimado Sr. Carpio, 

Como Director de la FIIAPP me es muy grato ponerme en contacto con usted para agradecerle su presencia 
con motivo de la presentación del libro “Retos para la Reforma Fiscal en América latina. Notas para el análisis 
de la situación actual y algunas propuestas de actuación” del Sr. Santos Ruesga y el Sr. Domingo Carbajo, que 
tendrá lugar el próximo día  6 de noviembre a las 19,30 horas en la Casa de América.

Para la FIIAPP es un honor presentar este libro de la serie Documentos de Cohesión Social, una iniciativa de 
la Oficina de Coordinación de EUROsociAL, programa de cooperación técnica de la Unión Europea para la 
promoción de la cohesión social en América latina.

Esperando tener la oportunidad de saludarle personalmente el día del evento reciba un cordial saludo
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1. 2. 

Tamaño de la tipografía: 12 puntos

Fuente de tipografía: Gill Sans MT

50mm

12
m

m

Tamaño del logotipo:
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Aplicación sobre tarjetones

El tarjetón se compone también con 
el icono o recurso gráfico pero esta 
vez se utiliza el fondo blanco en vez 
del azul corporativo.

El logotipo de la FIIAPP encabezaría 
el texto.

En la parte inferior izquierda se 
sumarían el resto de logotipos a 
incluir. Siempre con el logotipo de 
la fundación, presente en la parte 
inferior.

tarjetón. Invitación. Convocatoria.
Papelería corporativa

2.6

Fuente de tipografía: Gill Sans MT

Tamaño y color de la tipografía:

Encabezado e “Intervienen”:

12 puntos. RGB (0, 101, 189)

Título: 21 puntos. RGB (0, 39, 118)

Cuerpo texto: 12 puntos. RGB (0, 101, 189)
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Marca Portada con imágenes. 

Papelería corporativa
2.7

Guía 
práctica de 
Intervención:
Metodología
para la asistencia 
técnica pública

Guía 
práctica de 
Intervención:
Metodología
para la asistencia 
técnica pública

Guía 
práctica de 
Intervención:
Metodología
para la asistencia 
técnica pública

Se mantiene la 
composición de 
la papelería pero 
añadiendo la 
imagen
Portada con imagen

Al igual que en las aplicaciones 
del bloc o la carpeta, el logotipo se 
sitúa en la parte inferior mientras 
que el icono se quedará situado en 
la parte superior; esta vez despla-

Guía 
práctica de 
Intervención:
Metodología
para la asistencia 
técnica pública

zado a izquierda para abrir espacio 
de manera que se pueda incluir la 
imagen.

En el caso de ésta, se posiciona 
sobre una caja con formas curvas 
similares a las del icono.



Otras aplicaciones. Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas

3.0

Manual de marca FIIAPP. Marca
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3.1 Modelos de carteles

3.2 Modelo de póster

3.3 Faldón

3.4 Portanombre

Otras aplicaciones. Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas

3.0
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Los carteles 
mantienen la 
misma gráfica 
variando la 
composición

Cartel MOD1. Nombre de la 
Fundación.

A diferencia de las aplicaciones de 
papelería, el logotipo de la FIIAPP 
se situaría en la parte superior. A 
diferencia, el recurso gráfico del 
icono lo situaríamos en la parte in-
ferior, vistiendo el cartel. Sobre éste 
situaríamos el resto de logotipos, la 
url de la web de la fundación y los 
iconos de las redes sociales.

Modelos de carteles. 
Otras aplicaciones

3.1

FUNDACIóN 
INtERNACIONAL 
Y PARA 
IBEROAMéRICA DE 
ADMINIStRACION 
Y POLÍtICAS 
PúBLICAS

www.fiiapp.org @fiiapp

FUNDACIóN 
INtERNACIONAL 
Y PARA 
IBEROAMéRICA DE 
ADMINIStRACION 
Y POLÍtICAS 
PúBLICAS

www.fiiapp.org @fiiapp

36
5m

m

145mm

Logotipo: 560x135mm

850mm

2000m
m

1. 2. 

2. Márgenes Roll up. Título largo con subtítulo
    largo

1. Roll up. Título largo con subtítulo largo

Además, se detallan las distancias 
y márgenes que deben tener los 
elementos del cartel.
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FORO xx1: 
PROGRAMA 
DE GOBIERNO, 
POLíTICA Y 
DEMOCRACIA

Nuevos derechos para 
el siglo xx1: Avances, 
dificultades y desafíos

www.fiiapp.org @fiiapp

Cartel MOD2

En este cartel se muestra un 
segundo modelo de cartel en el 
que los títulos varían. Se incluye un 
título y un subtítulo extenso.

Modelos de carteles. 
Otras aplicaciones

3.1

FORO xx1: 
PROGRAMA 
DE GOBIERNO, 
POLíTICA Y 
DEMOCRACIA

Nuevos derechos para 
el siglo xx1: Avances, 
dificultades y desafíos

www.fiiapp.org @fiiapp

36
5m

m
80

m
m

145mm

1. 2. 

2. Márgenes Roll up. Título largo con subtítulo
    largo

1. Roll up. Título largo con subtítulo largoLogotipo: 560x135mm

850mm

2000m
m
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FORO xx1: 
PROGRAMA DE 
GOBIERNO

Nuevos derechos para el 
siglo xx1

www.fiiapp.org @fiiapp

Cartel MOD3

En este cartel se muestra un tercer 
modelo también con título y subtí-
tulo pero, esta vez, cortos.

Modelos de carteles. 
Otras aplicaciones

3.1

1. 2. 

2. Márgenes Roll up. Título largo con subtítulo
    corto

1. Roll up. Título largo con subtítulo corto

40
0m

m
80

m
m

145mm

FORO xx1: 
PROGRAMA DE 
GOBIERNO

Nuevos derechos para el 
siglo xx1

www.fiiapp.org @fiiapp

Logotipo: 560x135mm

850mm

2000m
m
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Cartel MOD4

En este cartel se muestra el cuarto 
modelo de cartel sólamente con un 
título y sin subtítulo.

Modelos de carteles. 
Otras aplicaciones

3.1

2. Márgenes Roll up. Título largo sin subtítulo
1. Roll up. Título largo sin subtítulo

FORO xx1: 
PROGRAMA 
DE POLíTICA Y 
DEMOCRACIA

www.fiiapp.org @fiiapp

1. 2. 

FORO xx1: 
PROGRAMA 
DE POLíTICA Y 
DEMOCRACIA

40
0m

m

145mm

www.fiiapp.org @fiiapp

Logotipo: 560x135mm

850mm

2000m
m
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Formato horizontal o póster

En los formatos horizontales o 
apaisados de cartelería, el icono 
siempre se sitúa en el lateral dere-
cho. El título en el izquierdo, junto 
con el nombre de la fundación en la 
parte superior.
Los logos, acompañados de las 
redes sociales, se situarían en la 
parte inferior, siempre encabezados 
por el logotipo de la FIIAPP.

Modelo de póster. 
Otras aplicaciones

3.2

Poster 120 x 70 cm

ConeCtamos PERSONAS
POR EL MUNDO

FUNDACIóN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA 
DE ADMINISTRACIóN Y POLíTICAS PúBLICAS

www.fiiapp.org @fiiapp
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Cartel o faldón 
corporativo para 
eventos.
Composición del faldón

Debido al formato apaisado del 
faldón, el recurso gráfico se sitúa 

3.3

Faldón 420 x 69,5 cm

Faldón. 
Otras aplicaciones

FORO xx1:
“Derechos fundamentales en América Latina: tendencias y desafíos”

en el lateral izquierdo, el título en 
el centro con los logotipos a incluir, 
siempre encabezados por el de la 
FIIAPP. En el lateral derecho se 
situará el nombre de la fundación.
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Otras aplicaciones
3.4

SR. D. PEDRO FLORES URBANO
DIRECTOR

Portanombre

Al igual que en el resto de aplica-
ciones, se incluye el recurso gráfico 
del icono junto con el azul corpora-
tivo con su gradiente.

1. Portanombre 25x7cm
2. Portanombre maqueta

1. 

SR. D. PEDRO FLORES URBANO

DIRECTOR

2. 



Digital. Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas

4.0
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4.1 Firma digital

4.2 Presentación Power Point

4.3 Web

4.4 Gif animado

4.5 Newsletter

4.6 Redes sociales

       (facebook, twitter)

4.7 Banner corp

4.8 iPad / iPhone

Digital. Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas

4.0
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A continuación, se muestra como 
se representaría el logotipo en la 
firma digital.
Por un lado, se incluye el nombre 
y datos de la persona en formato 
texto, debajo, el logotipo en imagen 
y en la parte inferior, el nombre 
de la fundación y las condiciones 
legales.

4.1Firma digital. 
Digital

Tamaño de la tipografía: 12 puntos

Fuente de tipografía: Gill Sans MT

Colores firma digital:

R0 G39 B118

R17 G85 B204

R0 G0 B0

Texto firma

Azul enlaces

Negro
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Presentaciones Digitales 
Las presentaciones en PowerPoint 
respetan el estilo de los distintos 
elementos reflejados en la identi-
dad corporativa.

Existen distintos modelos de plan-
tillas base diseñadas para que el 
personal de la fundación rellene el 
contenido dependiendo del tipo de 
presentación.

Las portadas y contraportadas 
mantienen fondo azul corporativo y 
el logotipo en negativo. Las páginas 
interiores reflejan las distinas 
plantillas con texto, tablas, texto + 
imagen o imágenes.

4.2Presentación PowerPoint. 
Digital

Fuente de tipografía: Gill Sans MT

Tamaño y color de la tipografía:

Título: 24 puntos. RGB (0, 39, 118)

Cuerpo texto: 20 puntos. RGB (0, 39, 118)
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Aplicación del 
logotipo en la web

El logotipo en la web se mues-
tra sobre fondo blanco en un gif 
animado.

4.3

FIIAPP web home visualizada en una pantalla 
de ordenador

Web. 
Digital
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Posiciones del gradiente

Gif animado. 
Digital

Gradiente de color 
en la aplicación del 
icono gif
Rotación del gradiente

El gradiente del icono se ha reali-
zado en distintos tonos de azul para 
potenciar el efecto de la esfera.

El icono permanecerá inmóvil en la 
animación del logotipo en formato 
gif o flash. Para crear la animación 
es el gradiente el que rota en 
relación a la bola.

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14 15 16
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Aplicación del 
logotipo en la 
newsletter

En la newsletter el logotipo se 
sitúa acompañando la palabra 
newsletter, también acompañado 
del logotipo de Cooperación 
Española.

4.5

Ejemplo del logotipo sobre newsletter

Newsletter. 
Digital
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Ej en facebook

Redes Sociales. 
Digital

Facebook

Para la aplicación de marca en las 
redes sociales se ha separado el 
icono como imagen de perfil.

En facebook la imagen de portada 
se representa con el logotipo de la 
FIIAPP, jugando con el azul corpo-
rativo y las líneas del icono como 
recurso gráfico de fondo.
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Ej en twitter

Redes Sociales. 
Digital

twitter

En el caso de twitter se mantiene el 
icono como imagen de perfil.

La imagen de portada quedaría 
unificada a de facebook jugando 
con el azul corporativo y las líneas 
del icono como recurso gráfico de 
fondo.

Además, en la imagen de fondo 
sobre el azul corporativo se sitúa el 
logotipo y el nombre de la funda-
ción en vertical.
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Banner corporativo aplicado en la web

Banner Corporativo. 
Digital

Banner corporativo

En el banner corporativo se repre-
sentan los valores de la fundación, 
seriedad, transparencia y solidez.
Para ello se ha utilizado un fondo 
limpio junto con el recurso gráfico 
del icono. El título quedaría centra-
do y flotante para otorgar ligereza y 
claridad en el mensaje.



Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas

47 Manual de marca FIIAPP
Marca 4.8iPad/iPhone. 

Digital

Aplicación del 
logotipo en 
plataformas 
digitales

iPad

En caso de aplicarse en plataformas 
digitales -como por ejemplo: imagen 
de fondo, imagen de carga u otro 
tipo de aplicaciones- el logotipo de 
la FIIAPP se aplicará sobre el azul 
corporativo con un ligero degradado.

2. Visualización en iPhone
1. Visualización en iPad

1. 2. 
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