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Ixtapaluca, Estado de México a 18 de junio del 2021 
 

MEXIHOM:  
 

Preguntas previas a cotización 
 

Por medio del presenta manifiesto a usted algunas preguntas que el equipo comercial de 
Diseño, Ingeniería y Manufactura, S.A. de C.V. tiene con respecto al proyecto 
“Ampliación bodega Iztapalapa”. Contestar estas preguntas nos servirá ampliamente para 
poder hacer una mejor propuesta técnica y económica. Háganos el favor de enviarnos las 
respuestas a nuestro correo andrestorres@dimsa-ingenieria.com:  
 

Pregunta Respuesta 
1. ¿Necesitan alguna información 

especifica de la empresa? Tanto para 
mostrar experiencia como capacidad 
financiera.  

 

2. ¿Habrá anticipo para la ejecución del 
proyecto? Y ¿Cada cuanto serían las 
estimaciones? 

 

3. ¿Se requiere alguna fianza o seguro? 
Y en caso de ser necesario, ¿Cuáles 
serían los requerimientos de estas? 

 

4. ¿Existen requerimientos especiales de 
seguridad, calidad y medio ambiente? 
¿Se requiere alguna plantilla mínima 
para estos temas en específico?  

 

5. ¿Contaremos con un espacio para 
una oficina móvil, almacén y patio de 
maniobras? 

 

6. ¿Podemos hacer una visita al sitio de 
los trabajos? En caso de no ser 
posible, favor de hacernos llegar fotos 
para poder visualizar el lugar.  

 

7. ¿Existe algún tiempo estipulado de 
ejecución de los trabajos que se tenga 
que considerar? 

 

8. ¿Hay alguna restricción de horario 
para trabajar en la ampliación? 

 

9. ¿El agua y la energía eléctrica será 
proporcionada por el cliente? 
Importante que cuenten con la 
capacidad instalada suficiente.   
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10. ¿Existe alguna restricción de acceso o 
documentación especial que 
requieran el personal o los vehículos 
que ingresen al predio?  

 

11. ¿Se requiere elaborar algún trabajo de 
reparación de accesos al proyecto? 

 

12. ¿Se cuenta con algunos términos de 
referencia y/o alguna otra 
especificación para el proyecto? 

 

13. El concepto 44: “Relleno premoldeado 
para juntas de expansión a base de 
producto aglomerado de fibras de 
celulosa impregnada con asfaltos 
especiales y conservadores marca 
Fexpan de fester o similar” no cuenta 
con dimensiones. ¿Qué medidas se 
deben considerar? 

 

14. En el catálogo hay dos conceptos de 
canalones, sin embargo, en los planos 
también se muestra una cumbrera. 
¿Esta se debe considerar o no lo 
estamos interpretando 
correctamente? 

 

 
 
Si podemos contar con esta información el día lunes 21 de junio de 2021, estamos seguros 
que podemos enviarle nuestra propuesta a más tardar el 23 de junio de 2021. Sin más por el 
momento, reciba un cordial saludo.  

 
 

 

 
 


