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FECHA OBJETO
IDENTIDAD DEL 
ADJUDICATARIO

PROCEDIMIENTO
IMPORTE DE 

ADJUDICACIÓN (sin 
IVA)

PROYECTO DE ASCRIPCIÓN (con 
relación al P.A. 2021)

01/07/2021-
10/09/2021

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA: QUERALT 
LAHOZ

ABOUT MUSIC SLU / 
DIEGO PABLOS SALAZAR 
B84772326

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                    3.300,00 € II CICLO EXCÉNTRICOS

24/06/2021-
08/08/2021

ALQUILER INSTRUMENTOS MUSICALES
BACKLINE MUSIC SLU 
B20862991

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                    3.146,00 € 
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE 

SANTANDER

09/09/2021-
02/12/2021

PRODUCCIÓN TÉCNICA (TEATRO 
CASYC)

CREW 2016 SLU 
B39827720

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                    8.384,10 € II CICLO EXCÉNTRICOS

11/01/2021 - 
31/05/2021

Estudio de impacto de la FSC sobre el 
tejido cultural local 2011-2021

Cultumetría S.L 
(B95851416)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                 10.032,00 € ACTIVADES DEL X ANIVERSARIO

01/01/2021- 
31/12/2021

ASESORÍA JURÍDICA 
ESTUDIO JURÍDICO 
GABEIRAS Y ASOCIADOS 
SLP (B83535377)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                    3.054,10 € GASTOS GENERALES

01/01/2021- 
31/12/2021

SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 
ENCLAVE PRONILLO

EUROIBÉRICA DE 
SERVICIOS, 
MANTENIMIENTOS Y 
CONTRATACIÓN,S.L. 
(B50731538)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                 11.643,69 € ENCLAVE PRONILLO

29/04/2021-
11/6/2021

TALLERES DE FORMACIÓN
EVA MARÍA MORAGA 
GUERRERO 
(07.485.077A)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                    6.550,00 € 
PROGRAMA 'APAREJO' DE 

FORMACIÓN DEL SECTOR CULTURAL

13/02/2021-
21/12/2021

AUDITORIA
HCF SERVICIOS DE 
AUDITORIA,SLP 
(B39809413)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                    4.260,88 € GASTOS GENERALES

09/10/2021-
06/11/2021

VISITAS TEATRALIZADAS
HILO PRODUCCIONES - 
BEGOÑA GARCÍA 
13778478Y

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                    7.350,00 € ENCLAVE PRONILLO

CONTRATOS SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA EN EL AÑO 2021 POR IMPORTE SUPERIOR A 3.000€  | I, II, III Y IV TRIMESTRE
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24/06/2021-
08/08/2021

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA: THE 
GUITAR CONFERENCE

INTERNATIONAL JAZZ 
PRODUCTIONS SCCL 
F62359906

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                 12.000,00 € 
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE 

SANTANDER

24/06/2021-
08/08/2021

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA: 
CHAMPIAN FULTON & HARRY ALLEN

INTERNATIONAL JAZZ 
PRODUCTIONS SCCL 
F62359906

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                 11.000,00 € 
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE 

SANTANDER

24/06/2021-
08/08/2021

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA MONTY 
ALEXANDER TRIO

INTERNATIONAL JAZZ 
PRODUCTIONS SCCL 
F62359906

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                 15.000,00 € 
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE 

SANTANDER

22/07/2021-
05/11/2021

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA: NICO 
CASAL

JAVIER PALACIOS 
BALDOMINOS NIF: 
20201943-P

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                    3.000,00 € II CICLO EXCÉNTRICOS

01/01/2021- 
31/12/2021

ASESORÍA LABORAL Y FISCAL
JESUS MANUEL 
BAUTISTA GARATE 
(13.767.545- K)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                    8.395,00 € GASTOS GENERALES

24/03/2021-
15/12/2021

LECTURAS DRAMATIZADAS LA 
PALABRA HABITADA

LA MACHINA TEATRO 
B39296454

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento 
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo 
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                    9.493,74 € II CICLO LA PALABRA HABITADA

04/05/2021 - 
31/12/2021

Comisión de servicio bancario
LIBERBANK 
(A86201993)

Convenio fecha 31/5/2021. La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor
(tratándose de un importe inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

                 12.500,00 € CAMPAÑA BONO CULTURA

09/07/2021 -
31/12/2021

CONVOCATORIA DE AYUDAS TAN 
CERCA 2021

LIBRERÍA GIL 
B39202718

Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Tan Cerca, contemplada en el Plan de actuación aprobado por el
patronato. Un jurado formado personas pertenecientes a los Aytos de Santander, Bilbao y Logroño seleccionó seis
proyectos, de los cuales dos son financiados por la Fundación Santander Creativa. La resolución se puede consultar en este
enlace: https://www.santandercreativa.com/web/pagina/tan-cerca.html

                 10.330,58 € TAN CERCA

11/05/2021-
08/08/2021

ALQUILER INSTALACIONES
LILIANA RAQUEL SIMÕES 
TORRALVO NIF 
222948809

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                 11.000,00 € 
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE 

SANTANDER

30/06/2021-
03/12/2021

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA: MAIKA 
MACKOVSKI

MARIA DEL CARMEN 
MACKOVSKI MECA 
43165551W

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                 10.000,00 € II CICLO EXCÉNTRICOS

09/07/2021 -
31/12/2021

CONVOCATORIA DE AYUDAS TAN 
CERCA 2021

MOVIMIENTO EN RED 
G39839980

Proyecto seleccionado dentro de la convocatoria Tan Cerca, contemplada en el Plan de actuación aprobado por el
patronato. Un jurado formado personas pertenecientes a los Aytos de Santander, Bilbao y Logroño seleccionó seis
proyectos, de los cuales dos son financiados por la Fundación Santander Creativa. La resolución se puede consultar en este
enlace: https://www.santandercreativa.com/web/pagina/tan-cerca.html

                 12.500,00 € TAN CERCA

09/02/2021 - 
31/06/2021

Nueva versiónn web 
santandercreativa.com / 
Reorganización frontend y diseño 
responsive / Desarrollo backend

NUTECA - Nuevas 
Tecnologías de Cantabria 
S.L. (B39514294)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                 12.960,00 € GASTOS GENERALES
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15/10/2021-
31/12/2021

DISEÑO INSTALACIÓN ARTÍSTICA LA 
CAPILLA

PABLO LÓPEZ POSADA 
(72.052.557-C)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                    3.000,00 € ACTIVADES DEL X ANIVERSARIO

01/01/2021- 
31/12/2021

ASESORÍA JURÍDICA
PEDRO LABAT 
ESCALANTE 
(B39635396)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                    6.240,00 € GASTOS GENERALES

11/05/2021-
08/08/2021

PRODUCCIÓN TÉCNICA
RAÚL ALEGRÍA 
(72067301-K)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza a través de la figura del contrato menor (tratándose de un importe
inferior a 15.000€ en contratos de suministros y/o servicios) conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

                 12.800,00 € 
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE 

SANTANDER

02/12/2021-
06/12/2021

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA: LADILLA 
RUSA

SANTANDER LIVE 
PRODUCC (B39831110)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                 14.000,00 € 
FESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDIENTE 

DE SANTANDER 2021

02/12/2021-
06/12/2021

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA: LOS 
ESTANQUES

SANTANDER LIVE 
PRODUCC (B39831110)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                    6.000,00 € 
FESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDIENTE 

DE SANTANDER 2021

02/12/2021-
06/12/2021

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA: 
MALAMUTE

SANTANDER LIVE 
PRODUCC (B39831110)

La aprobación del gasto y la contratación se realiza conforme al articulo 168 ‘supuestos de aplicación del procedimiento
negociado sin publicidad’ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en concreto en lo
especificado en al art. 168.a)2º respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter artístico único.

                    4.500,00 € 
FESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDIENTE 

DE SANTANDER 2021


