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CIRC 125-2022
Apreciado/a compañero/a:
Mediante la presente te damos traslado de la información que nos ha hecho llegar el
Consejo General en relación al “cuestionario metodología BIM para pymes”.
“Con motivo de la carta que el Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y Presidente de la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología
BIM en la contratación pública remite a nuestro Presidente, os trasladamos la solicitud de
colaboración para la difusión entre las PYMEs del sector de la construcción de un
cuestionario online relacionado con la metodología BIM.”
El cuestionario online puede cumplimentarse en el siguiente enlace:
Cuestionario metodología BIM para PYMEs
El plazo de finalización para la recepción de las respuestas es el próximo 30 de
septiembre de 2022.
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Carlos M. Palmer.
Gerente COGITI Balears.

Benvolgut/da company/a,
Mitjançant aquesta circular et donem trasllat de la informació que ens ha fet arribar
el Consejo General en relació al “cuestionario metodología BIM para pymes”.
“Con motivo de la carta que el Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y Presidente de la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología
BIM en la contratación pública remite a nuestro Presidente, os trasladamos la solicitud de
colaboración para la difusión entre las PYMEs del sector de la construcción de un
cuestionario online relacionado con la metodología BIM.”
El qüestionari en línia pot emplenar-se en el següent enllaç:
Cuestionario metodología BIM para PYMEs
El termini de finalització per a la recepció de les respostes és el proper 30 de
setembre de 2022.
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Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial
: PM06 0645/22S
CSVsalutació.

Carlos M. Palmer.
Gerent COGITI Balears.
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