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El Gobierno avanza en el proyecto de obras del Eastside 

Gibraltar, 3 de diciembre de 2014 
 

El Gobierno ha preseleccionado seis de las diecisiete ofertas recibidas para el proyecto del 
Eastside. 

Recordamos que se convocó una licitación para obtener ofertas de los diferentes 
constructores interesados en la ejecución de las obras de la totalidad o parte de la parcela. El 
Gobierno indicó entonces que estaba interesado en que el proyecto abarcara la construcción 
de viviendas asequibles, una marina, un hotel, un complejo residencial de viviendas de lujo e 
instalaciones comerciales. 

El plazo para presentar las ofertas terminó el 15 de agosto y se recibieron un total de 
diecisiete, de las cuales el Gobierno ha preseleccionado seis. 

La siguiente fase del proceso consistirá en invitar a estas seis partes interesadas para que 
presenten sus ofertas al Gobierno de manera más detallada a principios del año que viene.  

 
 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE

No.6 Convent Place
Gibraltar

Tel:20070071; Fax: 20043057

PRESS RELEASE

No: 670/2014

Date: 3rd December 2014

Government progresses Eastside development

The Government has narrowed down the expressions of interest received for the Eastside
project from seventeen to six.

It will be recalled that the Eastside was opened out to expressions of interest from
developers who wanted to build on part or on the whole of the plot. The Government said
at the time that it was interested in a development which included affordable homes, a
marina, a hotel, high-end residential and some commercial.

The deadline by when prospective developers had to submit details was 15 August and a
total of seventeen expressions of interest were received in that time. The Government has
now narrowed this number down to six.

The next step in the process is that the six remaining interested parties will be invited to
make a more detailed presentation to the Government on their proposals early in the New
Year.
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