FECHA

23/02/2018

30/01/2018

OBJETO

MUNISCULE FESTIVAL

CICLO SUBLIMES

09/03/2018 JORNADAS MARCA, CULTURA Y TERRITORIO 2018

24/04/2018

27/01/2018

19/02/2018

09/03/2018

15/02/2018

09/04/2018

09/03/2018

III PROGRAMA DE RESIDENCIAS CULTURALES
CONFLUENCIAS

INDIFEST y MEETING BABY

II Certamen de Diseño Gráﬁco TIPOS

Surada PoéKca

MAF Muestra Internacional de Artes FantásKcas
de Santander

Teatro de una noche de verano

Santander Music

09/03/2018 DESVELARTE, FesKval de arte público de Santander

30/01/2018

09/03/2018

LA ESPIRAL CONTEMPORÁNEA

FesKval Europeo de la magia y lo visual

IMPORTE DE LICITACIÓN Y
ADJUDICACIÓN (todos los
impuestos incluídos)

12.000,00 €

25.000,00 €

15.000,00 €

12.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

100.000,00 €

3.872,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

17.000,00 €

30.000,00 €

DURACCIÓN Y PRÓRROGAS

PROCEDIMIENTO PARA SU CELEBRACIÓN

INSTRUMENTOS DE PUBLICIDAD

Nº DE LICITADORES

IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO

23/02/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

JULIA FERNANDEZ VALDOR /
MINUSCULE CREATIVE SL

30/01/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

JAVIER PALACIOS / DELFUEGO BOOKING

09/03/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

ANGEL ASTORQUI / PECCA

24/04/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata de acuerdo con lo dispuesto en Ley 9/2017, de 8
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
de noviembre, de Contratos del Sector Público
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

NOEMÍ MÉNDEZ FERNÁNDEZ /
NOCAPAPER

27/01/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

NOELIA FERNÁNDEZ SAEZ / ESCENA
MIRIÑAQUE

19/02/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

Juan Teja Fernández

09/03/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

Carmen Alquegui / Asociación Cultural
La Vorágine CríKca

15/02/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

Ana Isabel Lekube Bedialauneta /
ÓpKma Proyectos S.L.

04/04/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata de acuerdo con lo dispuesto en Ley 9/2017, de 8
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
de noviembre, de Contratos del Sector Público
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

Ábrego Producciones / Hilo
Producciones

09/03/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

SANTANDER LIVE PRODUCTIONS SL

09/03/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

Laura González / Asociación Cultural de
ArKstas Independientes

30/01/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

CrisKna Samaniego Fernández / ESPACIO
ESPIRAL

09/03/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

Raúl Rodríguez Alegría

1

02/03/2018

09/03/2018

09/03/2018

28/04/2018

28/04/2018

Teatro Exprés

Fiestas de la calle del Sol

EN LA CUERDA FLOJA, ENCUENTRO DE CIRCO
CONTEMPORÁNEO Y TEATRO FÍSICO

CULTURA EMPRENDE || YOU’RE WELCOME

CULTURA EMPRENDE || ESTO NO ES UN LIBRO

CULTURA EMPRENDE || EL PUERTO ENCANTADO.
28/04/2018
FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEO MAPPING

28/04/2018

15/06/2018

15/06/2018

11/05/2018

CULTURA EMPRENDE || ARTECTURAS 2018.
SEGUNDA EDICIÓN DES FESTIVAL DE
ARQUITECTURA Y ARTES ESCÉNICAS

TAN CERCA || TRES EJERCICIOS DE TIRO

TAN CERCA || LA REUNIÓN EN DANZA

Convenio BONO CULTURAL

23.324,00 €

30.000,00 €

18.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

14.762,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Total campaña 40.000 €.
Importe pago Liberbank
10.000€

02/03/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

Alberto Pineda Mier / ACEPAE

09/03/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

Javier Vila Pino / Asociación Cultural
Calle del Sol

09/03/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata siguiendo las normas de contratación internas de
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
la insKtución.
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

ALICIA TRUEBA TOCA / EL CAFE DE LAS
ARTES

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 cinco 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 cinco 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 cinco 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 cinco 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 CreaKva.

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.

28 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 5.

AMANDA DIAZ UBIERNA

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.

28 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 5.

BEGOÑA GARCÍA CRESPO

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.

28 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 5.

MARIA DEL CARMEN CAMPO LACAL

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.

28 proyectos se presentaron a la convocatoria.
Fueron seleccionados 5.

CÉSAR CORDOBA SAN EMETERIO

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.

14 propuestas recibidas en la convocatoria.
Fueron seleccionados 6 (dos ﬁnanciados por la
FSC, dos por el ayuntamiento de Gijón y dos por
el ayuntamiento de Bilbao)

ALEXANDRA GARCÍA NÚÑEZ

15-06-2018/31-12-18

Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Tan Cerca,
contemplada en el Plan de actuación aprobado por el
Las bases de la convocatoria, así como el nombre de los miembros del
patronato. Un jurado formado por cuatro personas
jurado y el fallo del mismo, fueron debidamente publicitadas a través de la
seleccionó cuatro proyectos, de los que dos son ﬁnanciados
página web de la FSC y por los medios de comunicación.
por la Fundación Santander CreaKva.

14 propuestas recibidas en la convocatoria.
Fueron seleccionados 6 (dos ﬁnanciados por la
FSC, dos por el ayuntamiento de Gijón y dos por
el ayuntamiento de Bilbao)

REBECA GARCÍA CELDRÁN /
MOVIMIENTO EN RED

11/5/2018-31/12/2018

El presente contrato Kene 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 arPculo 170. d)
Se contrata de acuerdo con lo dispuesto en Ley 9/2017, de 8
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
de noviembre, de Contratos del Sector Público
Corresponde a la programación aprobada por el Patronato de la Fundación
Santander CreaKva en diciembre de 2017.

28/04/2018-31/12/2018

28/04/2018-31/12/2018

28/04/2018-31/12/2018

28/04/2018-31/12/2018

15-06-2018/31-12-18

2

Javier García Esparza / Liberbank

