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FECHA OBJETO
IDENTIDAD DEL 

ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 

(impuestos inclu.)
PROYECTO

01/08/2020-
31/08/2020

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS

RUTH MARTIN CASANOVA
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.

                    3.213,80 € FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SANTANDER

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA LA MACHINA TEATRO
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.

                    3.267,00 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
MARCOS TORRENTS 
ALCOVER

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.

                    3.267,00 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA RITA COFIÑO ROMAÑA
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.

                    3.366,00 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

25/06/2020-
25/06/2021

POLIZA SEGURO RC ANUAL
ALLIANZ CIA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS

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.

                    3.379,00 € GASTOS GENERALES

03/08/2020-
08/08/2020

PRODUCCIÓN TECNICA BACKLINE MUSIC SL
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.

                    3.677,19 € FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SANTANDER

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA CRISTINA ARCE ALVAREZ
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.

                    4.114,00 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA RUTH RAMOS GARCIA
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.

                    4.199,99 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

08/07/2020-
08/08/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
INTERNATIONAL JAZZ 
PRODUCTIONS SCCL

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.

                    4.235,00 € 
CONCIERTO THE CHARLIE PARKER LEGACY BAND 
FEATURING JESSE DAVIS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JAZZ DE SANTANDER

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
MÓNICA GONZALEZ 
MEGOLLA

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.

                    4.744,60 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
BEATRIZ PALENZUELA 
MARTINEZ

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.

                    4.771,15 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

28/3/2019-
16/1/2020

CONVOCATORIA TAN CERCA 
2019 - GASTO IMPUTADO 
2019

ASOCIACIÓN CANTABRA 
MOVIMIENTO EN RED

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 Gijón seleccionó seis proyectos, 
de los cuales dos son financiados por la Fundación Santander Creativa. La resolución se puede consultar en este enlace: 
https://santandercreativa.com/cpanel3/API/download.php?id=181&account=ekh2983gd29837gt

                    5.000,00 € 
CONVOCATORIA TAN CERCA 
GIJON/SANTANDER/BILBAO 2019

CONTRATOS SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA EN EL AÑO 2020 POR IMPORTE SUPERIOR A 3.000€  | I, II, III Y IV TRIMESTRE
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22/12/2020 CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
ASOCIACION CULTURAL 
ORQUESTA DEL 
CANTABRICO

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.

5.000,00 € DONCIERTO NAVIDAD PALACIO DE FESTIVALES

13/11/20
CONVOCATORIA 
"SANTANDER-BILBAO" TAN 
CERCA 2019

DESPLEGANDOSE CB

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 Gijón seleccionó seis proyectos, 
de los cuales dos son financiados por la Fundación Santander Creativa. La resolución se puede consultar en este enlace: 
https://santandercreativa.com/cpanel3/API/download.php?id=181&account=ekh2983gd29837gt

                    5.000,00 € 
CONVOCATORIA TAN CERCA 
GIJON/SANTANDER/BILBAO 2019

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
MARIANA DE PAULA 
FERREIRA

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.

                    5.120,50 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

31/3/2020-
31/12/2020

PRODUCCIÓN TECNICA CREW 2016, SLU
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.

                    5.129,79 € CICLO DE CONCIERTOS "EXCÉNTRICOS"

01/01/2020-
05/06/2020

AUDITORIA ANUAL
HFC SERVICIOS DE 
AUDITORIA SLP

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.

                    5.155,66 € GASTOS GENERALES

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA MARTA LÓPEZ MAZORRA
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.

                    5.590,20 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

13/2/2020-
24/02/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA YELSY HEREDIA
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.

                    5.700,00 € 
CONCIERTO YELSY HEREDIA. CICLO DE CONCIERTOS 
"EXCÉNTRICOS"

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA RAÚL ALEGRÍA
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.

                    5.808,00 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA ALBERTO PINEDA MIER
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.

                    5.989,00 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

17/5/2019-
07/01/2020

CONVOCATORIA "CULTURA 
EMPRENDE" 2019

ITSASO IRIBARREN 
MUÑOZ

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 ocho proyectos.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. La resolución se puede consultar en este enlace: 

                    6.047,75 € CONVOCATORIA "CULTURA EMPRENDE" 2019

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
ALEJANDRA BEDIA 
FERNÁNDEZ

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.

                    6.330,00 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

12/2/2020-
12/03/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
LANZZA MERCADOS E 
INNOVACIÓN SL

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.

                    6.655,00 € 
CONCIERTO PP ARNOLD. CICLO DE CONCIERTOS 
"EXCÉNTRICOS"

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA BEGOÑA GARCÍA CRESPO
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.

                    7.150,00 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

01/01/2020- 
31/12/2020

ASESORÍA JURÍDICA
PEDRO LABAT ESCALANTE 
SL

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.

                    7.550,40 € GASTOS GENERALES

01/01/2020- 
31/12/2020

SERVICIO DE VIGILANCIA 
PARA ENCLAVE PRONILLO

EUROIBÉRICA DE 
SERVICIOS

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.

                    8.563,11 € GASTOS GENERALES
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1/11/2020-
31/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
MAYTE MARTIN 
CREACIONES ARTISTICAS

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.

                    9.075,00 € 
CONCIERTO MAYTE MARTÍN. CICLO DE CONCIERTOS 
"EXCÉNTRICOS"

20/07/2020-
29/12/2020

ALQUILER INSTALACIONES
MESTIZO UNIVERSAL SL Y 
HOUSTON APRTY SL UTE

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.

                    9.256,50 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA ESCENA MIRIÑAQUE,SL
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.

                    9.438,00 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
CRISTINA MARIA 
SAMANIEGO

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.

                    9.476,22 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

11/03/2020- CONTRATACIÓN ARTÍSTICA LA MACHINA TEATRO
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.

                    9.534,79 € LA PALABRA HABITADA

22/7/2020-
31/12/2020

CONVOCATORIA 
"SANTANDER-BILBAO" TAN 
CERCA 2020

BULEOGA Z/B

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 y Bilbao seleccionó seis proyectos, de los 
cuales dos son financiados por la Fundación Santander Creativa. La resolución se puede consultar en este enlace: 
https://santandercreativa.com/cpanel3/API/download.php?id=209&account=ekh2983gd29837gt

                 10.000,00 € 
CONVOCATORIA TAN CERCA SANTANDER/BILBAO 
2020

22/7/2020-
31/12/2020

CONVOCATORIA 
"SANTANDER-BILBAO" TAN 
CERCA 2020

ASOCIACIÓN DE MÚSICA 
CREATIVA DOCTOR BOBO

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 y Bilbao seleccionó seis proyectos, de los 
cuales dos son financiados por la Fundación Santander Creativa. La resolución se puede consultar en este enlace: 
https://santandercreativa.com/cpanel3/API/download.php?id=209&account=ekh2983gd29837gt

                 10.000,00 € 
CONVOCATORIA TAN CERCA SANTANDER/BILBAO 
2020

15/09/2020 - 
31/12/2020

PRODUCCIÓN 
FUNDACION 
CONTEMPORANEA

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.

                 10.000,00 € PHOTOESPAÑA: ED SANTANDER

01/01/2020- 
31/12/2020

ASESORÍA LABORAL Y FISCAL
JESUS MANUEL BAUTISTA 
GARATE

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.

                 10.224,50 € GASTOS GENERALES

20/07/2020-
29/12/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
CAFÉ DE LAS ARTES 
TEATRO,SL

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.

                 10.477,00 € PROGRAMA SANTANDER ESCÉNICA

03/08/2020-
08/08/2020

ALQUILER INSTALACIONES
JOSE MIGUEL VAZ 
MENDES

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 € FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SANTANDER

08/07/2020-
08/08/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
INTERNATIONAL JAZZ 
PRODUCTIONS SCCL

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.

                 11.495,00 € 
CONCIERTO ULF WAKENIUS - IGNASI TERRAZA - 
PIERRE BOUSSAGUET. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
JAZZ DE SANTANDER

15/09/2020 - 
31/12/2020

PRODUCCIÓN 
LA FABRICA GESTION MAS 
CULTURA

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.

                 12.100,00 € PHOTOESPAÑA: ED SANTANDER

12/6/2020-
31/12/2020

COMISIÓN DE SERVICIO 
BANCARIO

LIBERBANK
Convenio fecha 12/6/2020. 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

08/07/2020-
08/08/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
INTERNATIONAL JAZZ 
PRODUCTIONS SCCL

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.

                 12.705,00 € 
CONCIERTO FABRIZIO BOSSO QUARTET + RITA PAYES. 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SANTANDER

03/08/2020-
08/08/2020

PRODUCCIÓN TÉCNICA RAÚL ALEGRÍA
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.

                 13.144,32 € FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SANTANDER
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08/07/2020-
08/08/2020

CONTRATACIÓN ARTÍSTICA
INTERNATIONAL JAZZ 
PRODUCTIONS SCCL

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.

                 13.310,00 € 
CONCIERTO SARAH McKENZIE + GABOR BOLLA. 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SANTANDER

23/11/2020-
27/11/2020

PRODUCCIÓN GIL SOTO, SL
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.

                 15.000,00 € LA PALABRA EN VERSIÓN ORIGINA

01/01/2020- 
31/12/2020

ASESORÍA JURÍDICA GABEIRA & ASOCIADOS
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.

                 16.362,44 € GASTOS GENERALES

12/6/2020-
31/12/2020

DEPÓSITO 10.000 UNIDADES 
DE BONO CULTURA

LIBERBANK
Convenio fecha 12/6/2020. Liberbank recibe en depósito 50.000,00 euros dedicados a la subvención de 5 euros por cada
uno de los 10.000 bonos culturales puestos a la venta en la campaña de 2020.

                 50.000,00 € CAMPAÑA BONO CULTURA


