
RESPUESTAS A LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS INTERESADOS 

 
1. ¿Las carpas deben retirarse y montarse diariamente, teniendo en cuenta además 

que solicitan carpas rígidas y no del tipo portátil? El horario de servicio que se 

plantea en el pliego es de 09.00 a 13:00 de lunes a viernes 

Pueden quedarse instaladas. En las últimas ediciones han permanecido ancladas 

durante todo el período, sin que el Cabildo responda de cualquier incidencia sobre 

ella. 

2. En caso de que la respuesta anterior sea que no, ¿existe vigilancia para que 

permanezcan instaladas durante el mes de prestación del servicio? 

No hay vigilancia específica, pero no ha habido ninguna incidencia, sin que el 

Cabildo responda en caso que se produjese cualquier suceso. 

3. Si la respuesta a la pregunta 1 es que sí, ¿aportará el cliente un local cerrado para 

su almacenaje?, para el resto de material necesario, ¿se dispondrá también de un 

local habilitado para almacenarlo de una a otra sesión? 

Existe un almacén para depositar el material  

4. Dada la inexistencia de carpas del tamaño solicitado en ninguno de los 

proveedores habituales de carpas instalados en la isla, ¿es posible modificar el 

tamaño de las mismas, siempre y cuando se cubra el mismo número de metros 

cuadrados de sombra que se solicitan? 

No hay problema mientras cubra el mismo número de metros cuadrados 

5. Los locales independientes que deben habilitarse para el servicio de fisioterapia, 

almacenaje o vestuario y cambio de pañales ¿los facilita el cliente o el 

adjudicatario? 

Los ayuntamientos donde están ubicadas las playas facilitan un local en las playas. 

6. Por otra parte, para el traslado de los usuarios que debe realizarse por el 

adjudicatario, según los pliegos, ¿de qué municipios de residencia procederán los 

usuarios de cada una de las playas para poder establecer el presupuesto de los 

desplazamientos? 

Todavía no se ha abierto el plazo de inscripciones por lo que no podemos concretar 

este dato. En ediciones pasadas ha habido usuarios de Barlovento y Fuencaliente 

(comarca Este) y Tijarafe (comarca Oeste). 

7. En el Pliego de cláusulas administrativas, en el punto 9.3 referido a los criterios 

de adjudicación se menciona como mejora la aportación de una o dos grúas de 

transferencia. Nuestra consulta es si se refieren a grúas de transferencia a utilizar 

en domicilio (para trasladar usuarios con dificultades de movilidad de sus camas 

a la silla de ruedas, para luego movilizarlos en vehículo adaptado a la playa ) o si 

son grúas de transferencia a utilizar en playa (para trasladar usuarios de la silla 

de ruedas a la silla anfibia), puesto que son dos recursos totalmente diferentes 

en cuanto a características y prestaciones”. 

Sería de grúas de transferencia a utilizar en playa (para trasladar usuarios de la silla 

de ruedas a la silla anfibia. 
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