
Número 102. GACETA DE P ÜERTO - RICO. Año 1883. 3
X22 3S3E 3";

El con tratista adquirirá por sií cuenta y riesgo di-

cho material de limpia, sin intervención de la Adminis-
tración, la cual, sin embargo, podrá rechazarlo, si, so-

metido á la prueba de que habla el párrafo anterior, no
dá á conocer que es capaz de toda la potencia necesaria

este articulo el depósito provisional consignado para
tomar parte en la licitación, eangeándo eV documento !

que lo acredite por otro que exprese el nuevo objeto
o1ue se destina.

Art. 3 Las obras deberán empezarse á los seis
meses contados á partir de la misma fecha de que
habla el artículo anterior, ó ántes si así conviniere, al i

contratista. í

Ait 4? .. El contratista dará desde luego á las obras i

el desarrollo necesario para extraer 200,000' metros eú- - I

: .i-J.- i USINAS. ,7:: ;,s .

Pura la, ciernen tal de 1? clase de Aguadilla, á la
Profesora Dona oiaida Rivera ; y para la de 2? de
Quebradilhis á la Profesora Doña María Sierra- y Quin-
tero, también eom prendidas en el artículo (K) del De-
creto 'orgánico.

Eu su eonseeuencia se declaran vacantes las escutv
las de 2? clase de hiño de Moca vis,- - Vega - alta, San
Germán y Ceiba, y la de la misma categoría do niñas
del Hincón, por haber ido trasladados á otras los Maes-
tros que las servían, así como también las de niñas de
Moca, Aguada, Sabana del Palmar y STaranjito, por no
baberse presentado aspirantes con las condiciones re-

glamentarias al concurso abierto para su provisión, de-
biendo proceder los Ayuntamientos y Juntas locales
respectivos á proveerla, de conformidad con lo terun-nante?nen- te

prescrito en el artículo 04 del Decreto orgá-
nico vigente.

hieos de productos por año, volumen que podrá elevar,

para ei ira najo. v .
Cuando para da extracción de productos no sea

posible el empleo de la draga, se sujetará estrictamen-
te el contratista á las instrucciones del Ingenfero, en-

cargado, en punto á adquisición y empleo; de medios
auxiliares y herramientas, y también en cuanto á las
maniobras y á la clase y número de operarios.

Art. 3? El Capitán de Puerto franqueará libre dé
embarcaciones y amarras el espacio necesario, para el
trabajo de la draga en los puntos que deban limpiarse,
y para el paso del remolcador y los gánguiles ; seña-
lando también el que haya de ocupar el material mién-
tras no trabaje, ó miéntras esté en reparación. ;

Las traslaciones de buques que originen las ma-
niobras indicadas serán de cuenta del contratista. ,

Art. 4? El contratista dará principio á los traba

si asi lo desea hasta el de 300.000. .

Art. o? Antes del quinto dia de cada mes se expe-
dirá por el Ingeniero encargado de la Inspección de las
obras una certificación que acredite la obra ejecutada
por til contratista durante el anterior.

Art. 0? yentró del mes en que haya sido expedida
la certificación se abonará cómo mínimo por-l- a Junta
de obras del puerto la cantidad de 4,100 pesos 00 cénti-
mos que corresponde al pago anual de la suma de 50,000
pesos. El resto hasta'completar el importe total de la
certificación devengará el interés anual compuesto de
0 por 100 hasta la fecha de su pago, que realizará la

El concurso de la escula superior de niños de Gua- -
WltllO llli.l mi ütiuiwinuft liict-- o 1 i ivioulnni.n I1 aviui

jos á los seis meses contados desde la fecha en que se le
comunique la adjudicación del remate, dándoles desde

Junta, después de terminadas las obras, y á razón de luego un desarrollo suficiente para extraer doscientos

diente que ha promovido el Profesor Don Félix López
Arias en reclamación de derechos que dice tiene á la
niéricíoñ'adá escueliV. '

Lo que por orden de S. E. se 'publica en este períó-dic- o

oficial para general conocimiento.
Puerto-Ric- o, 24 de Agosto de 18X. El Secretario,

del Gobierno General, P. S., Francis'co Becher. (3052

mil métros cúbicos por año ; estando obligado a ejecu-
tar todo el dragado necesario oara deiar el nnerto con. .

el fondo marcado en el proyecto, aún cuando para ello
tenga que extraer un volumen mayor o menor de pro-
ductos, que el que figura en los estados dé. cubicación.

los mismos 50,000 pesos por año antes citados.
Art. 7? Si por cualquier circunstancia dejare de

abonarse algún mes la cantidad de 4,100 pesos 00 cén-
timos, á (pie se refiere el artículo anterior, devengará
esta el interés anual compuesto de 15 por 100 hasta que
se realice su pago, interés que empezará á contarse des-
de el principio del mes siguiente á aquel en que la cer-
tificación debiera ser abonada.

Art. 8? No se certjficará ningún mes mayor volú-me- u

del de 25,000 metros cúbicos de productos que co-

rresponde á la extracción de 300,000 por año; pero el
exceso, si le hubiere solíre dicha cifra de 25,000, podrá

Art. 5? Los productos del dragado se dividen en
tres clases ; 1? productos que han de verterse al O. KO.
dé la boca del puerto y á dos kilómetros de la misma:LIMPIA DEL PUERTO

DE SAN JUAN DE PUERTO - RICO.
2? productos que han de verterse dentro de la bahía, á
mas de un. metro de profundidad con relación á la baja
mar; 3? productos que han de verterse dentro de la
bahía, á ménos de un métro de profundidad con rela-
ción á la baja mar ó por encima del nivel de baja mar
hasta una cota máxima de un métro veinte centímetros.

Cada una de estas clases tiene su precio distinto

No habiendo tenido efecto por falta de licitadores
la subasta intentada para la adjudicación de las obras

de trasporte asignado en'el presupuesto, ; siendo el de
extracción el mismo para todas ellas. El coutratista,
para la distribución de los productos, se atendrá estric-
tamente á las órdenes del Ingeniero encargado ; sin
que pueda presentar reclamación alguna aún cuando
dicha distribución sea distinta de la que figura en el
presupuesto, no solo con relación á la cantidad, de pro-
ductos vertida en cada punto, sino también respectó á
los espacios de la bahía que hayan de terraplenarse. -

Art. o? Según se expresa en el articulo anterior,
el precio de extracción de todos los productos elevados
por la draga será el mismo, cualquiera que sea lar natu-
raleza de ellos; pero si en el fondo se encontrasen pie "

dras ü otros materiales que por su dimensión, adheren-
cia ó cualquiera otra circunstancia no pudieran ser ex-

traídos por la draga y exigiesen el empleo de útiles y
aparatos especiales, el contratista dará aviso al Increnie--

acreditarla en las certificaciones sucesivas que no al-canza- ien

á ella.
Art. 9? Si en algún semestre no llegase á 100,000

metros cúbicos el volumen extraído y si en los siguien-
tes no hubiese habido compensación, sufrirá el contra-
tista una multa de 20 céntimos de peso por cada metro
cúbico que falte para completar aquella cantidad.

Se considerarán condonadas estas multas si las
obras se terminan sin próroga alguna, eu el plazo que
corresponde á una extracción de, productos de 200,000
metros cúbicos por año

Art. 10. Incurrirá también el contratista en la
multa de 100 á 500 pesos, impuesta por el Gobernador
General, Presidente de la Junta, á propuesta del Inge-
niero Iuspector de las obras, y prévio informe. del Inge-
niero Jefe de la Isla, si contraviniere á lo dispuesto en
los artículos 10, 12 y 10 del pliego de condiciones gene-
rales de 25 de Diciembre de 1807, ó si procediere con
notoria mala fé ,;'

Art. 11. Si el contratista llegare á deber á la Jun-
ta una cantidad mayor de 45,000 pesos se considerará
de hecho rescindido el contrato, y perderá el contratista
la propiedad del tren de limpia y demás medios de eje-
cución que pasarán á poder de la Junta, sin que aquel
tenga derecho á indemnización de ningún género, salvo
la de eximirse del pago de la deuda.

Art. 12. Si por el contrario, la Junta adeudare al
contratista mayor suma de la de 45,000 pesos, en el
concepto de capital é interés, por la parte de las diver-
sas certificaciones que debe abonar al mes siguiente de
ejecutada la obra,' según lo prevenido en los artículos 0 '

y 7 " de estas condiciones, dicho contratista- - tendrá de-

recho á la resision del contrato ; entendiéndose que los
intereses devengados por el importe de la liquidación
final que en tal caso debe practicarse Continuarán suje-
tos á las prescripciones de. los mencionados artículos.

Puerto-Ric- o, 2 de Julio de 1883. El Secretario,
Federico Asenjo. V? B? El Presidente, Vega Inclan.

PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS

que además de las generales aprobadas en 25 de Di-

ciembre de 1807, han de regir en las obras de me-
jora del puerto (le San Juan de Puerto - Rico.

Artículo 1? Los, trabajos déla mejora del puerto
de San Juan de Puerto -- Rico, á que se refiere el adjun-
to presupuesto, consisten ; en rectificar el canal del lado
de Sotavento, dejándole una auebura mínima de dos

de limpia del puerto de San Juan de Puerto -- Rico, la
Junta de obras del mismo ha señalado el dia 31 de Di-

ciembre próximo, á las doce del dia, para la celebración
do una nueva subasta con sujeción al proyecto aproba-
do, cuyo presupuesto asciende á la cantidad de cuatro-
cientos cuarenta y dos mil setecientos diez y nueve pesos
cincuenta y tres centavos.

La subasta se celebrará con arreglo á la Instrucción
vigente de 27 de Marzo de 1809 en el Palacio de la Real
Fortaleza de San Juan de Puerto - Rico, ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Junta.

En la Secretaría de la misma se hallan de manifies-
to para conocimiento del público, todos los documentos
que han de regir en la contrata. Las proposiciones se
arreglarán exactamente al modelo adjunto, y se presen-
tarán en pliegos cerrados, admitiéndose solamente duran-
te la primera media hora del acto.

! Los" pliegos deberán contener el documento que
acredite 1 haber consignado córmr graantía provisional
para poder tomar parte en la licitación
de nueve mil pesos en metálico depositados en la Caja
de la Sociedad Anónima del Crédito Mercantil de Puerto-Ric- o,

á la órden de la Junta.
Serán nulas' las 'proposiciones en (pie falte alguno

de estos requisitos y aquellas cuyo importe exceda del
presupuesto. :

;

En caso de procederse-- á una licitación verbal por
empate, la mínima puja admisible será de doscientos
pesos.

, Puerto - Rico 31 de Julio . de .1883. El Secretario,
í'ederíco Asenjo. V? B? - El Presidente; Veya Inclan.

MODKLO DE PKOPOSIOIoNl S.

Don .'. L 1,' vecino de . . .i, enterado del anucio pu-

blicado por la Junta de Obras !el puerto de San Juan
de .Puerto - Rico en ( tal fecha ) . . . de la lustrucion
tío subasta de 27 de Marzo de 1809, de los requisitos
que se exigen para la adjudicación en pública subasta
le las obras de limpia del puerto Ue la Capital de
Puerto - Rico y de todas las obligaciones y derechos
que señalan los documentos que han de regir en la con-

trata, se compromete á tomar esta obra por la cantidad
dé .... ( aquí el importe en letra. )

' El sobre de la proposición tendrá este rótulo :

"Proposición .para la adjudicación de las obras de lim-

pia Juan de Puerto Rico. ndel puerto de San -

ro encargado de las obras, el cual, por sí ó por medio de
sus subalternos, llevará cuenta del número de jornales
de todas clases invertidos en la operación, cuyo importe
le será de abono al contratista con el aumento del 22 0n0
de contrata, restando de dicho aumento la parte propor-
cional al beneficio obtenido en la subasta. En el 22 '0j0
délos jornales se comprende el valor de los útiles y
medios necesarios para la extracción, los cuales deberá
emplear el contratista ateniéndose á las instrucciones
del Ingeniero, según se expresa en el artículo 2?

Art. 7? La cubicación de los volúmenes extraídos
se hará por medio délos gánguiles que deberán estar
p.Tinmivríulns v piivíis r.ántaras síí aforarán nréviamente
por el Ingeniero, en presencia del contratista, exten-
diéndose acta del resultado del aforo.

Diariamente se formará por duplicado una relación
de los gánguiles cargados con los productos de la draga
y otra de los productos descargados en los lugares de-

signados por el Ingeniero, dentro ó fuera de la bahía.
En esta relación deberá figurar el número de cada gán-
guil, su volúmen deducido del aforo de que habla el
artículo anterior, el lugar en que se han depositado los
productos y la profúndala ó la altura á que se han ver-

tido, por debajo ó por encima del nivel de baja mar;
firmándose el resultado por el contratista y el subalterno
encargado de presenciar las operaciones y autorizándo-
se con el V? B? del Ingeniero.

No se incluirán en la relación los gánguiles que no,
tengan completa la carga, después de escurrir el agua,
y los que no se descargueu en los puntos y á la altuia
designada de antemano por el Ingeniero. j"! .

Las mediciones y valoraciones de la obra se Harán
únicamente en vista de estos dates y de las listas de
jornales de que habla el artículo anterior. , ;:

Art. 8? Mensualmente se acreditará al contratista
la obra ejecutada, por medio de certificación expedida
por el Ingeuiero. Estas certificaciones serán definitivas
y no quedarán sujetas á revisión. La liquidación final
se reducirá al conjunto de todas las certificaciones, y se

cientos métros, y hacer desaparecer el bajo Infrí y los
inmediatos á los muelles; profundizando hasta la sondaPLIEGO' DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.'-
do nueve métros en el canal, cabeza del bajo de la
Puntilla, en todo el desarrollo de la curva de 120 mé-

tros y en treinta hectáreas de fondeadero ; y hasta la
ue siete métros en la parte restante.

Las líneas límites de estos diversos dragados serán
las que marcan los planos respectivos.

Art. 2? La operación de la limpia se hará con

Artículo IV Eu la ejecución de las obras de liiupia
del puerto de San Juan le Puerto - Rico regirán, ade-

más de estas condiciones administrativas, y en todo lo
que no se opongan á ellas, las facultativas del proyecto
y las generales para las contratas de Obras públicas de
25 dHicfembre de 18Ü7. '

Vr 2V. El Jicitador á quien se adjudique lasuhas-t- a

'constituirá ' deíít ro del término de cuarenta y cinco
dias, á contar de la fecha en que so le notifique la adju-
dicación la cantidad do treinta y ciueo mil pesos en la
Caja de la Sociedad Anónima de Crédito Mercantil do
Puerto-Ric- o, á la orden de la Junta, como garantía del
cutnplimiéiito del coutrato. Será devuelta esta suma
al .'contratista cuando el Ingeniero encargado de la is

arreglo al proyecto y á las prescripciones del Ingeniero
encargado, valiéndose de draga, miéntras sea posible
su empleo.

clemicción de las obras certifique que tuneiona el tren

practicara dando por terminado el contrato y quedando
relevado el contratista de toda responsabilidad, cuando
en vista de los sondeos de reconocimiento, juzgué la
Administración realizado el proyecto.

Art. 0? El contratista no tendrá derecho á abono
de ningún género por alza en los precios corrientes do
los jornales, carbón y demás efectos; ni por el coste de
adquisición del tren de limpia ni de ninguno de los me-

dios auxiliares; ni por Ja conservación y reparación de
dicho tren, salvo los casu.i do fuerza mayor debidamen-
te justificada. . -

Art, 10. Se considerarán como de fuerza
mayor I03 huracanes ó temparrJw giratorio los dentro--

El contratista podrá adoptar el sistema de draga
que juzgue más conveniente, así como el de gánguiles
y medios de remolque que han de servirle para el tras-
porte de los productos, con tal que justifique, por medio
de una prueba, que el tren de limpia, de que dispone,
es capaz de extraer en una hora 80 métros cúbicos de
productos desde una profundidad inedia de 8 métros, y
trasportarlos á una distancia de 4 kilómetros ; lo cual
corresponde á una extracción y trasporte de 200,000
métros cúbicos por año ; ñ el supuesto de quo en un
año, puedan aprovecharse 250 di:;: de diez horas de
trabajo. .

lmipía,' y es capaz de extraer como miumiun ue una
manera continua, ochenta metn s cúbicos de productos
por hora y trasportarlos á una distancia de ' cuatro kiló-
metros; entendiéndose que quedará hipotecado dicho
material en garantía del compromiso coutraido. -

Podrá formar parto de. la íiauza de que so habla en


