México, D.F. a 5 de septiembre del 2011

ARQ. RAUL GIO CUSPINERA
Director General
GRUPO BORGIO
Estimado Arq. Gío.
Por el presente me permito manifestarle el agradecimiento por su colaboración que
nos proporcionaron con sus cotizaciones, curriculum vitae, fichas técnicas, etc., para presentar
las licitaciones que llevó a cabo HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D. para los siguientes
servicios.
“SUPERVISIÓN AL PROYECTO Y LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO # 310,
TRASPLANTES, QUIRÓFANOS, CIRUGÍA GENERAL, TERAPIA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y
GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, O.D., licitación No. LO-012-NBD002N1-2011.
"SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO # 503 UNIDAD DE CARDIOLOGIA Y NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO,
O.D.”, UBICADO EN DR. BALMIS N° 148, COL. DE LOS DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
C.P. 06726, MÉXICO, D.F.”, licitación No. LO-012-NBD002-N61-2011.
Lo anterior es en virtud de que ustedes cuentan con la plataforma BIM

- BUILDING INFORMATION

SYSTEM (SIC – SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN), que nos solicitaron en las
bases de éstas licitaciones por parte del Hospital, en donde se requiere aplicar una nueva generación de
programas de computación que permita ir diseñando tridimensionalmente desde el inicio del proyecto e
incorporando la información en cada uno de los elementos, lo que permite ir cubicando y calculando
costos al mismo tiempo que se va proyectando.

IDEA ARQUITECTURA, que es un programa de Arquitectura 3D, cuya tecnología intuitiva de BIM, le
asiste a cada paso del diseño, que nos propusieron cumple con las expectativas para diseñar y administrar
la información de un edificio en 3D, por lo tanto esta aplicación será base para tenerla integrada en las
empresas que nos dedicamos a los servicios de Gerencia de Proyectos (Desarrollo de Proyectos,
revisiones, supervisión de obras, control de costos, etc).
Estamos a la espera de los resultado de las asignaciones de éstas licitaciones, sin embargo; reitero que
próximamente estaremos en contacto con ustedes, para poder contar son sus servicios de cursos para la
aplicación de esta tecnología.
Gracias.
ATENTAMENTE
CONSULTORIA SUPERVISION TECNICA Y
OPERACION EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.

ING. ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR TECNICO.
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