
 

 

Licitación para la Contratación de los Servicios de Consultoría Técnica para la elaboración de 

planes Proyecto MUEVE, en el marco del proyecto mUEve cofinanciado por la Unión Europea 

contemplado en la convocatoria Europeaid/161146/DH/ACT/Multi. 

 

El objeto del contrato, lo constituye el Servicio de Consultoría Técnica para la elaboración de cinco 

Planes Proyecto de intervención en áreas urbanas vinculado al Desarrollo Orientado al Transporte y 

Movilidad Sostenible en los cantones Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión y Curridabat de la 

República de Costa Rica, en el marco del proyecto mUEve cofinanciado por la Unión Europea en el 

marco de la convocatoria Europeaid/161146/DH/ACT/Multi. 

 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) ha suscrito un Contrato de Subvención con la Comisión 

Europea para la ejecución del proyecto denominado “mUEve – Movilidad Sostenible, Urbanismo, 

Equipamiento, Valoración del Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad” (contrato número 

N2019/408-985). Complementariamente, la UNGL ha firmado un acuerdo con VNG International y 

Fomento de San Sebastián para la ejecución del Proyecto mUEve entre julio de 2020 y julio de 2025. 

Uno de los objetivos específicos de la acción es “Mejorar la reactivación económica, prosperidad e 

innovación urbana en el área de influencia del Tren Metropolitano.”, para lo cual se establece como 

resultado el desarrollo de un Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte y 15 

Planes Proyecto dentro del área de influencia del Tren Metropolitano, diseñados y en proceso de 

implementación involucrando a múltiples niveles de gobierno y actores de la comunidad, del sector 

privado y financiero. 

 

Dichos planes se elaborarán en interrelación - interacción con otras actividades comprendidas en el 

Programa mUEve y específicamente servirán de base y soporte para el diseño y posteriores obras 

demostrativas a ejecutar en cada uno de los cantones mencionados. 

 

Fecha de la primera publicación: 11/03/2022 

Fin plazo: 11/04/2022 23:59 CET 

Tipo de contrato: Servicios 

Procedimiento de adjudicación: Abierto 

Estado de la tramitación: Plazo cerrado 

Comunicación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación 

Presupuesto del contrato €219.471,84 IVA incluido 

Poder adjudicador: VNG International B.V.  

Términos de Referencia: Enviar un correo electrónico a business.development@vng.nl con CC 

Kelvin.Goelmohamed@vng.nl y Myrte.vanderspek@vng.nl para recibir los pliegos. Los licitadores 

deben proporcionar información sobre su organización, persona de contacto, correo electrónico y 

teléfono al solicitar los pliegos.  

Idioma: Las propuestas deberán presentarse y el contrato se formalizará en español. 

Solicitud de aclaración: Por iniciativa propia o en respuesta a una solicitud de aclaración, modifica 

información de la convocatoria de propuestas, VNG International publicará una corrección de errores 

con los cambios, con las mismas condiciones publicitarias que la convocatoria de propuestas.  

Plazo de solicitud de aclaraciones: 28/03/2022 23:59 CET 

Plazo respuesta poder adjudicador: 04/04/2022 23:59 CET 
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