IMPORTE DE LICITACIÓN Y
ADJUDICACIÓN (todos los
impuestos incluídos)

FECHA

OBJETO

DURACCIÓN Y PRÓRROGAS

1/8/17

Raqueros del Jazz

13.000,00 €

1-8-2017/31-12-2017

15/6/17

Certamen de Diseño Gráfico TIPOS

10.000,00 €

15-6-2017/31-12-2017

28/6/17

Surada Poética

3.000,00 €

28-6-2017/31-12-2017

20/6/17

MAF Muestra Internacional de Artes Fantásticas
de Santander

100.000,00 €

20-6-2017/30-9-2017

24/4/17

Teatro de una noche de verano

2.420,00 €

24-4-2017/31-12-2017

14/6/17

Santander Music

59.000,00 €

14-6-2017/31-12-2017

30/5/17

DESVELARTE, Festival de arte público de Santander

20.000,00 €

30-5-2017/31-12-2017

19/3/17

Gracias x Favor, tercer encuentro de jóvenes
coreógrafos

15.000,00 €

19-3-2017/30-9-2017

31/3/17

Festival Europeo de la magia y lo visual

30.000,00 €

31-3-2017/31-5-2017

14/6/17

Teatro Exprés

23.324,00 €

14-6-2017/31-12-2017

13/3/17

Fiestas de la calle del Sol

30.000,00 €

13-3-2017/31-12-2017

27/2/17

Indifest: Festival de Teatro Independiente

15.000,00 €

27-2-2017/31-3-2017

5/1/17

Ciclo SublimES

20.000,00 €

5-1-2017/28-2-2017

PROCEDIMIENTO PARA SU CELEBRACIÓN

INSTRUMENTOS DE PUBLICIDAD

El presente contrato tiene carácter privado y está exento de los requisitos
El proyecto forma parte de la programación estable de la FSC. de concurrencia y publicidad en virtud de la aplicación del artículo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la institución.
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Nº DE LICITADORES

IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO

Vicente González Marcos

Juan Teja Fernández

Carmen Alquegui / Asociación Cultural La
Vorágine Crítica

Ana Isabel Lekube Bedialauneta / Óptima
Proyectos S.L.

Ábrego Producciones / Hilo Producciones

SANTANDER LIVE PRODUCTIONS SL

Laura González / Asociación Cultural de
Artistas Independientes

Cristina Samaniego Fernández

Raúl Rodríguez Alegría

Francisco Domenech / ACEPAE

Javier Vila Pino / Asociación Cultural
Calle del Sol

Noelia Fernández Sáez / Escena
Miriñaque

Javier Palacios Valdominos / Delfuego
Booking SL

28/4/17

CULTURA EMPRENDE || Metting Baby

14.533,00 €

28-4-2017/31-12-2017

28/4/17

CULTURA EMPRENDE || ¿Y tú me lo preguntas?
Santander…Eres tú

4.360,00 €

28-4-2017/31-12-2017

28/4/17

CULTURA EMPRENDE || ESPORA. Programa de
cultura y ciudadanía

11.567,00 €

28-4-2017/31-12-2017

28/4/17

CULTURA EMPRENDE || Un verano en Santander

11.625,00 €

28-4-2017/31-12-2017

28/4/17

CULTURA EMPRENDE || Paseando Santander

14.193,00 €

28-4-2017/31-12-2017

28/4/17

CULTURA EMPRENDE || Ópera para un planetario

11.170,00 €

28-4-2017/31-12-2017

28/4/17

CULTURA EMPRENDE || Leer. Pensar. Filosofía

13.505,00 €

28-4-2017/31-12-2017

22/5/17

TAN CERCA || 3+2=5

10.000,00 €

225-2017/31-12-2017

22/5/17

TAN CERCA || Cultura en movimiento

10.000,00 €

22-5-2017/31-12-2017

7/4/17

Convenio BONO CULTURAL

25.000,00 €

7-4-2017/31-7-207

Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Cultura
Emprende, contemplada en el plan de actuación aprobado
por el patronato. Un jurado formado por cinco personas
seleccionó siete proyectos.
Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Cultura
Emprende, contemplada en el plan de actuación aprobado
por el patronato. Un jurado formado por cinco personas
seleccionó siete proyectos.
Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Cultura
Emprende, contemplada en el plan de actuación aprobado
por el patronato. Un jurado formado por cinco personas
seleccionó siete proyectos.
Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Cultura
Emprende, contemplada en el plan de actuación aprobado
por el patronato. Un jurado formado por cinco personas
seleccionó siete proyectos.
Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Cultura
Emprende, contemplada en el plan de actuación aprobado
por el patronato. Un jurado formado por cinco personas
seleccionó siete proyectos.
Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Cultura
Emprende, contemplada en el plan de actuación aprobado
por el patronato. Un jurado formado por cinco personas
seleccionó siete proyectos.
Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Cultura
Emprende, contemplada en el plan de actuación aprobado
por el patronato. Un jurado formado por cinco personas
seleccionó siete proyectos.
Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Tan Cerca,
contemplada en el Plan de actuación aprobado por el
patronato. Un jurado formado por cuatro personas
seleccionó cuatro proyectos, de los que dos son financiados
por la Fundación Santander Creativa.
Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Tan Cerca,
contemplada en el Plan de actuación aprobado por el
patronato. Un jurado formado por cuatro personas
seleccionó cuatro proyectos, de los que dos son financiados
por la Fundación Santander Creativa.

Las bases de la convocatoria, así como el nombre de los miembros del
jurado y el fallo del mismo, fueron debidamente publicitadas a través de la
página web de la FSC y por los medios de comunicación.

41 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 7.

Laura Crespo Delgado

Las bases de la convocatoria, así como el nombre de los miembros del
jurado y el fallo del mismo, fueron debidamente publicitadas a través de la
página web de la FSC y por los medios de comunicación.

41 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 7.

Alicia Trueba Toca / Café de las Artes

Las bases de la convocatoria, así como el nombre de los miembros del
jurado y el fallo del mismo, fueron debidamente publicitadas a través de la
página web de la FSC y por los medios de comunicación.

41 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 7.

Noemí Méndez fernández / NOCA PAPER
BOOKS & MORE

Las bases de la convocatoria, así como el nombre de los miembros del
jurado y el fallo del mismo, fueron debidamente publicitadas a través de la
página web de la FSC y por los medios de comunicación.

41 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 7.

Noelia Fernández Sáez / Escena
Miriñaque

Las bases de la convocatoria, así como el nombre de los miembros del
jurado y el fallo del mismo, fueron debidamente publicitadas a través de la
página web de la FSC y por los medios de comunicación.

41 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 7.

Germán de la Riva Umaña

Las bases de la convocatoria, así como el nombre de los miembros del
jurado y el fallo del mismo, fueron debidamente publicitadas a través de la
página web de la FSC y por los medios de comunicación.

41 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 7.

Alfonso Borragán Salcines

Las bases de la convocatoria, así como el nombre de los miembros del
jurado y el fallo del mismo, fueron debidamente publicitadas a través de la
página web de la FSC y por los medios de comunicación.

41 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 7.

Paz Gil Soto / Librería GIL

28 propuestas recibidas en la convocatoria.
Las bases de la convocatoria, así como el nombre de los miembros del
Fueron seleccionados 6 (dos financiados por la
José Luis de la Fuente / Josédelafuente
jurado y el fallo del mismo, fueron debidamente publicitadas a través de la
FSC, dos por el ayuntamiento de Gijón y dos por el
Gallery
página web de la FSC y por los medios de comunicación.
ayuntamiento de Bilbao)
28 propuestas recibidas en la convocatoria.
Las bases de la convocatoria, así como el nombre de los miembros del
Fueron seleccionados 6 (dos financiados por la
jurado y el fallo del mismo, fueron debidamente publicitadas a través de la
FSC, dos por el ayuntamiento de Gijón y dos por el
página web de la FSC y por los medios de comunicación.
ayuntamiento de Bilbao)

El presente contrato tiene carácter privado y está exento de los requisitos
El proyecto forma parte de la programación estable de la FSC. de concurrencia y publicidad en virtud de la aplicación del artículo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la institución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander Creativa en diciembre de 2016.

Ángel Astorqui / PECCA

Javier García Esparza / Liberbank

