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1. Introducción 
 
El Ayuntamiento de Santander considera la Transparencia en la gestión como una obligación legal y 
moral de todas las Administraciones Públicas, y como administración pública que es, está 
plenamente concienciada en ofrecer el máximo nivel de transparencia a sus Ciudadanos.  
 
Es por ello que, mediante el presente documento, se hace pública información precisa sobre los 

contratos que han sido modificados después de su formalización, durante el Ejercicio 2021.   

 

2. Información sobre Contratos modificados  
 

En este apartado, se listan los contratos que han sido modificados después de su formalización,  
por el Ayuntamiento de Santander. 
 
 
 

 
 
 

Nº Expediente 6/19 

Área Concejalía de Juventud, Educación y Salud 

Objeto 

Gestión global de las actividades de ocio juvenil del área municipal de 

la juventud, que incluye dos proyectos: la ejecución y desarrollo 

general del programa de ocio nocturno de fin de semana “La Noche 

es Joven”, ediciones 40, 41ª y 42, 43ª para las temporadas 2019 y 

2020 respectivamente, y las actividades de ocio juvenil que tengan 

lugar en el centro municipal juvenil “Espacio Joven”, durante los años 

2019 y 2020. 

Responsable del contrato: Don Luis Ruiz Aja, Técnico de Juventud 

Procedimiento de 

Adjudicación 

Procedimiento abierto de regulación no armonizada, con varios 

criterios de adjudicación.  

Presupuesto de 

Licitación 
363.636,36 €  (IVA no incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 22/03/2019 

Importe 361.800,00 € (IVA exento) 

Adjudicatario Asociación Ser Joven  CIF: G39459417 

Plazo Ejecución 2 años y prórroga de 1 año más 

MODIFICACIONES 

Fecha 29/11/2021 

Importe 14.580,00 € (IVA exento) 

Objeto 
Ampliación para la potenciación de la programación de la 45ª edición 

de “la Noche es Joven” y del “Espacio Joven”. 
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Nº Expediente 399/20 

Área Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 

Objeto 

Redacción del proyecto básico, de ejecución, de actividad, de 
instalaciones, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de 
las obras de construcción de un Albergue para peregrinos en la Calle 
Limón Nº 7 
Responsable del contrato: Don Ramiro Amorrortu de Mesones, 
Arquitecto del Servicio de Arquitectura 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento abierto de regulación no armonizada con varios 
criterios de valoración, tramitación ordinaria 

Presupuesto de 
Licitación 

68.622,25 euros (IVA incluido) 

ADJUDICACION 

Fecha 19/07/2021 

Importe 50.820,00 euros (IVA incluido) 

Adjudicatario 
UTE ALBEGUE LIMON FERNANDEZ-ABASCAL Y MURUZABAL 
ARQUITECTOS SCP-GABRIEL FERNANDEZ-ABASCAL GONZALEZ-
VALDES (CIF U16773343) 

Plazo Ejecución 

Redacción proyecto derribo: 3 semanas. Redacción proyecto 
ejecución: 9 semanas. Dirección Facultativa: desde el inicio de las 
obras hasta recepción y liquidación, con los plazos previstos de 
garantía. 

MODIFICACIONES 

Fecha 18/10/2021 

Prorroga 

Se modifica la cláusula 4 del contrato, computándose el plazo para la 
redacción del proyecto de ejecución de 9 semanas desde el momento 
en que el inmueble preexistente sea derribado,  saneada la finca y 
realizado el estudio geotécnico. 

 
 

Nº Expediente 315/15 

Área 
Concejalías de Medioambiente, Movilidad Sostenible y Servicios 
Técnicos 

Objeto 

Gestión del servicio de alumbrado público exterior de la ciudad de 
Santander, mejora de las instalaciones y reducción del consumo 
energético.  
Responsable del contrato: el Jefe del Servicio de Ingeniería Industrial 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Procedimiento abierto de regulación armonizada con varios criterios 
de adjudicación 

Presupuesto de 
Licitación 

37.356.055,08 € 

ADJUDICACION 

Fecha 29/08/2016 

Importe 36.067.781,10 € 

Adjudicatario ELECNOR SA (CIF A48027056) 

Plazo Ejecución 15 años 
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MODIFICACIONES 

Fecha 22/11/2021 

Subrogación ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA (CIF A79486833) 

 
 
 

3. Validez 
 
La información contenida en el presente documento ha sido elaborada por el Ayuntamiento de 
Santander, y aprobada según procedimiento administrativo. 
 


