
CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS  ADJUDICADOS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 

ADJUDICATARIO OBJETO RESOLUCIÓN 
PBL 

 (IVA NO 
INCLUIDO) 

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 

IVA NO 
INCLUIDO 

DURACIÓN 

EKIA 
Intervención 

Psicosocial SLU 
(CIF:75001404) 

Formación especializada para los profesionales de los 
servicios sociales de atención primaria en materia de 

preservación-protección de la infancia y familia ( 
formación especializada en materia de técnicas de 

intervención en casos de desprotección infantil: 
supervisión de casos prácticos 

13 de marzo de 
2020 

------ 5.400 euros 9, 5 meses 

ELECTRICIDAD 
TRASMIERA SLU  
(CIF: B-39809728) 

Servicio de producción, sonido e iluminación del Desfile 
y Entierro de la Sardina. 

19 de febrero de 
2020 

9.090,90 euros 5.400,00 euros 2 días 

IMM 
Formación Isabel 
Muñoz Maté SL 

(CIF: B39744511) 

Impartición de la formación continúa requerida por el 
certificado de aptitud profesional (CAP) según Real 

Decreto 1032/2007 de 20 de julio al personal del 
servicio de transportes urbanos de Santander (SMTU). 

28 de febrero de 
2020 

6.821 euros 
(IVA exento) 

6.450, 00 euros 
(IVA exento) 

coste adicional por 
alumno 30 euros. 

2 meses 

Jessica Maribel 
López Calderón 

(NIE:XXXXX661-K) 

Formación en PRL, manipulación de alimentos y 
conservación de 

materias primas, ajustada a módulos formativos y 
normativa vigente del perfil de 

operaciones básicas de cocina HOT091_1 de un 
programa de FPB. 

3 de marzo de 
2020 

------ 
9.000 euros (IVA 

exento) 
130 horas 

Juan Raúl Hevia 
García 

(NIF: XXXXXX456-P) 

Limpieza, preservación, digitalización y creación de la 
unidad de 

instalación del archivo montañés de Arte 

12 de marzo de 
2020 

11.400 euros 11.400 euros 6 meses 

María José Vidal 
García (Ábrego 
Producciones) 

(NIF: XXXXXX184-W) 

Representación de 5 obras teatrales de la obra 
“Mujeres de Carne y Verso” 

28 de febrero de 
2020 

------ 7.500, 00 euros 4 días 

TELEVISIÓN 
PUPULAR DE 

SANTANDER SA 
(CIF: A-39602644) 

Retransmisión de la cabalgata de reyes magos del 5 de 
enero de 2020 

3  de enero de 
2020 

------ 7.438,02 euros 1 día 
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