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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de esta Base Técnica es definir las especificaciones técnicas de un 
dispensador de toallas de papel secamanos que será utilizado en las diferentes 
dependencias de la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco. 

 
 
2.- CARACTERÍSTICAS 
 

Consistirá en un recipiente metálico o de plástico de alto impacto, que contendrá las 
toallas de papel, con una abertura en la parte inferior que les sirva de salida. 
 
Contendrá y facilitará toallas de papel para la higiene personal. 

 
 
3.- ESPECIFICACIONES 

 
3.1 Será de tipo mural, de fijación en la pared. El sistema de fijación estará fabricado 

en material anticorrosivo. 
 
3.2 Será de fácil funcionamiento a la vez que proporcionará una perfecta dosificación 

de las toallas de una en una. 
 

3.3 La carga del dispensador se realizará de forma sencilla. 
 

3.4 Dispondrá de visor o elemento similar que permita conocer la cantidad de toallas 
que quedan almacenadas. 

 
3.5 Permitirá la utilización de toallas de 1 y 2 capas. 

 
3.6 Las dimensiones aproximadas serán: 

• Largo: 30 cm 
• Ancho: 30 cm 
• Fondo: 12 cm 

 
 
4.- MUESTRAS 
 

El licitador presentará muestra del dispensador ofertado para su evaluación, en el lugar 
que indique la Administración. 
 
No se valorarán aquellas ofertas que no entreguen la muestra en el plazo y lugar 
establecido. 
 
Las muestras deberán presentarse perfectamente identificadas, indicando claramente en 
su embalaje de que artículo/s se trata/n, así como el número de expediente a que se 
refieren. Asimismo, irán acompañadas del formato de entrega de muestras debidamente 
cumplimentado. 
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