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tros ; lo cual corresponde á una extracción y trasporto-a-
menos de 200,000 metros cúbicos por año, en el su-

puesto de que en un año puedan -- aprovecharse 250 dias
de diez horas de trabajo.

El contratista adquirirá por su cuenta y riesgo di-

cho material de limpia, sin intervención de la Adminis-
tración, la cual, sin embargo podrá rechazarlo, si some-
tido á la prueba de (pie habla el párrafo anterior, no dá
á conocer (pie es capaz de todr la potencia necesaria
para el trabajo.

Cuando para la extracción de productos no sea po-
sible el empleo de la draga, se sujetará extrictamente el
contratista á las instrucciones del Ingeniero encargado

únicamente en vista de estos datos y de la lista de jor-
nales de que habla el artículo anterior.

Art. 9? Mensualmente se acreditará al contratista
la obra ejecutada por medio de certificación expedida
por el Ingeniero Estas certificaciones serán definitivas
y no quedarán sujetas á revisión. La liquidación' final
se reducirá al conjunto de todas las certificaciones, y so
practicará dando por terminado el contrato, y quedando
relevado el contratista de toda responsabilidad, cuando,
en vista de los sondeos de reconocimiento, juzgue la
Administración realizado el proyecto.

Art. 10. El contratista no tendrá derecho á abono
de ningún género por alza en los precios corrientes de

MODELO DE P110POS1CION.

"Don.. , vecino do , enterado del anuncio
publicado i)or la Junta de obras del puerto de San
Juan de Puerto - Rico en ... . ( tal fecha )...., de la
Instrucción de subasta de 27 de Marzo de lSííí), de los
requisitos que se exigen para la adjudicación en públi-
ca subasta de las obras de limpia del puerto de la Capi-
tal de Puerto - Rico v de todas las obligaciones v dere-eho- s

que señalan los documentos que lian de regir en la
contrata se compromete á tomar esta obra por la canti
dad de. . . . ( aquí el importe en letra. )...."

El sobre de la proposición tendrá este rótulo : " Pro-
posición para la adjudicación de las obras de limpia del
Puerto de San Juan de Puerto - Pico. "

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo 1? En la ejecución de estas obras regi-
rán :

jornales, de carbón y demás efectos, ni por el coste doen punto á adquisición y empleo de medios auxiliares y j

herramientas, y también en cuanto a las maniobras y a
la clase y número de operarios.

Art. íi? El Capitán del Puerto franqueará libre de
embarcioues y amarras el espacio necesario para el tra
bajo de la draga en los puntos que deban limpiarse, y
para el paso del remolcador y los gánguiles ; señalando
también el (pie haya de ocupar el material iniéutras no
trabaje, o mientras 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 trabajos
á los tres meses contados desde la fecha en que se le co
munique la adjudicación del remate, dándoles desde
1 negro un desarrollo suficiente naia extraer al menos

0,000 metros cúbicos cada año, estando obligado á
ejecutar todo el dragado necesario para dejar el puerto
con el fondo marcado en el proyecto, aún cuando para
ello tenga pie extraer un volumen mayor ó menor de
productos (pie el que figura en los estados de cubica--

ci n.
Artr 5? Los productos del dragado se dividen en

tres clases : 1? Productos (pie han de verterse al O. XO.
de la boca del puerto y á dos kilómetros de la misma;

Productos (pie han de verterse dentro de la bahía á
mas de un metro de profundidad con relación á la baja
mar: v rroüuctos une han de verterse dentro de ai
bahía á menos de un metro de profundidad con relación
á la baja mar ó por encima del nivel de baja mar hasta

adquisición del tren de limpia, ni de ninguno de los me-
dios auxiliares, ni por la conservación y reparación de
dicho tren, salvo los casos de fuerza mayor debidamen-
te justificada.

Art. 11. Se considerarán como caso de fuerza ma-
yor los huracanes ó temporales giratorios, los destrozos
causados en tiempo de guerra por las fuerzas beligeran-
tes, los daños ocasionados en las sediciones populares
y los robos tumultosos. En estos casos habrá lugar á
indemnización pecuniaria y á que, en la aplicación del
artículo 4'. que obliga al contratista á extraer 100,000
metros cúbicos de productos cada seis meses, no se
cuente el tiempo (pie el contratista necesite para repa-
rar los desperfectos.

Se hará caso omiso de los fortuitos que ocurran an-

tes del arribo del material al puerto y de los que no sa-

tisfagan á una de estas condiciones: líque del expedien-
te que se forme resulte comprobado el hecho y declara-
do como de fuerza mayor; 2? (pie el importe del daño,
acumulado al de los que en otra época se hubieran re-

conocido al contratista, sea superior á la partida con-
signada por imprevistos.

En este caso, se abonará solamente el exceso del
total de perjuicios sobre dichos imprevistos, descontando
los abonos en metálico (pie por fortuitos anteriores so
hubiesen hecho.

Para los efectos de este artículo, se considerará co-- .
mo partida de imprevistos la cpie figura en el presu-
puesto, después de haber restado de ella la cantidad do
cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesetas y cuatro
céntimos.

Art. 12. Los expedientes que se formen para los
efectos de que habla el artículo anterior, deberán ini-

ciarse por el contratista presentando su reclamación al
Gobierno General ántes de que trascurrran diez dias
del fortuito. La tramitación y resolución se ajustarán
al Reglamento aprobado por Real orden de 17 de Julio
de 1808, siendo además preciso (pie pruebe el contratista,
que, desde que pudo proveer el acontecimiento, reclamó
elauxilio y obedeció puntalmeute las instrucciones es-

critas de la Autoridad de Marina ó del Gobierno Ge-

neral, según los casos. La indemnización á que hubiere
lugar se incluirá íntegra en la primera certificación que
se expida después de resuelto el expediente. La Admi-
nistración fijará además el plazo que deba descontar-
se para el cómputo del grado de actividad de los traba-
jos, según lo que expresan los artículos 4? y 11?

Art. 13. El contratista podrá emplear en las fae-
nas de la limpia, personal no matriculado, estará exento
de pago de toda clase de impuestos y adeudos como em-
presario y también por el material destinado á los traba-
jos, previa conformidad del Ingeniero respecto á su
enumeración Así mismo quedará á su favor dicho ma-
terial al terminar el contrato, salvo en el caso que más
adelante se indicará.

Art. 14. Si algún semestre no llegase á cien mil me-
tros cúbicos ei volumen extraído, y si en los semestres
anteriores no hubiese habido compensación de la falta,

1? Las proscripciones administrativas y económi-
cas de este pliego, 2V las del pliego de condiciones fa-

cultativas del proyecto, en lo (pie no se opongan á las
primeras; y ÍV? las del pliego de condiciones generales
para las contratas de obras públicas de 25 de Diciembre
de 1807, en cuanto sean compatibles con las anterior-
mente citadas.

Art. 2V El liciíadoi á quien se adjudicase la su-

basta constituirá dentro del término de un mes á contar
de la fecha de la adjudicación la cantidad de treinta y
vinco mil pesos en la caja de la Sociedad Anúima de
Crédito Mercantil de Puerto Bico á la orden de la
.Junta, como garantía del cumplimiento del contrato.
Será devuelta esta suma al contratista cuando el Inge-
niero certifique que funciona el tren de limpia, pudien-d- o

extraer de una manera continua ochenta metros cú-

bicos de productos por hora y trasportarlos á una dis-

tancia de cuatro kilómetros ; entendiéndose que queda-
rá hipotecado dicho material en garantía del compromi-
so contraído.

Podrá formar parte del depósito de fianza de que
se habla en este artículo, el depósito provisional consig-
nado para poder optar á la licitación cangeando el do-

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

Art. 3" Las obras deberán empezarse dentro del
plazo de tres meses contados á partir de la fecha de la
adjudicación; ejecutándose cuando menos á razón de
200,000 metros cúbicos de productos extraídos por año.

Art. 4? 1 'entro de los cinco primeros dias de cada
mes, se expedirá por el Ingeniero una certificación que
acredite la obra ejecutada, para (pie las doce do cada
año formen la comprobación de que las obras marchan
dentro de las condiciones del contrato.

El importe total de la obra, cualquiera que sea el
plazo á (pie para su ejecución se comprometa el contra-
tista, se verificará á razón de 50,000 pesos por año, divi-

didos en dozavas partes mensuales, hasta dejar cubierto
el valor total por (pie subastó aquel.

Art. o? Si en algún semestre no llegase á 100,000
metros cúbicos el volumen extraído y si en los semes-
tres anteriores no hubiese habido compensación de la
falta, sufrirá el contratista una multa de veinte céntimos
do peso porcada metro cúbico que faltase para completar
el total correspondiente al tiempo trascurrido desde el
priucipio de los trabajos, no devolviéndose estas multas
aunque se subsane después la menor actividad.

También incurrirá en la multa de 100 á 500 pesos,
impuestas como las anteriores por el Gobernador Gene-
ral á propuesta del Ingeniero - Director de las obras y
mediante informe del Ingeniero Jefe de la Isla, si con-

traviniese á lo dispuesto en los artículos diez, doce y
diez y seis de pliego de condiciones generales ó si pro-
cediese con notoria mala fé.

Puerto -- Rico, Febrero 13 de 1883. El Secretario,
Federico Asenjo. V? P? El Presidente, VEGA IN-CLA- N.

PLIEGO I)K CONDICIONES FACULTATIVAS

una cota máxima de un metro veinte centímetros.
Cada una de estas clases tiene su precio distinto de

trasporte asignado en el presupuesto, siendo el de extrac-
ción el mismo para todas ellas. El contratista parala dis-
tribución de los productos se atendrá extrictamente á
las órdenes del Ingeniero encargado, sin (pie pueda pre-
sentar reclamación alguna, aún cuando dicha distribu-
ción sea distinta de la que figura en el presupuesto, no
solo con relación á la cantidad de productos vertida en
cada punto, si no también respecto á los espacios de la
bahía que hayan de terraplenarse.

Art. (? Se aprovecharán los productos del draga-
do en el relleno de los espacios que señala el proyecto,
cuando las materias que se extraigan consistan en are-
na, grava, conchuela ú otras sustancias que, á juicio de
la Junta municipal de Sanidad y Subdelegacion princi-
pal de Cirujíay Medicina de esta provincia, no haya te-

mor de que resulte compromiso para el estado sanitario
de la población.

Los gánguiles han de conservarse siempre muy
limpios ; y los qneliayan de llevarse fuera del puerto
para verter en alta mar su contenido, han de sacarse
del puerto inmediatamente después de llenos, proce-
diendo á su baldeo después de su descarga y antes de
volver al puerto.

Art. 7? Según se expresa en el artículo quinto, el
precio de extracción de todos los productos elevados por
la draga será el mismo cualquiera (pie sea la naturaleza
de ellos ; pero si en el fondo se encontrasen piedras ú
otros materiales (pie por su dimensión, adherencias ó

cualquiera otra circunstacia, no pudieran ser extraídos
por la draga y exigieren el empleo de útiles y aparatos
especiales, el contratista dará aviso al Ingeniero encar-
gado de las obras, el cual por sí ó por medio de sus su-

balternos, llevará cuenta del número de jornales de to-

das clases invertidos en la operación, cuyo importe le
será de abono al contratista con el aumento de 22 por
100 de contrata, restando de dicho aumento la parte
proporcional al beneficio obtenido en la subasta. En el
22 por 100 de los jornales se comprende el valor de los
útiles y medios necesarios para la extracción, los cuales

sulrira el contratista una multa de una peseta por cada
metro cúbico que faltare para completar el total corres-
pondiente altiempo trascurrido desde el principio do los
trabajos; no devolviéndose estas multas aunque se sub-pan- e

después la menor actividad.
También incurrirá en multas de quinientas á dos

mil quinientas pesetas, impuestas como las anteriores
por el Gobernador General á propuesta del Ingeniero
Jefe de la Isla, si contraviniese á los artículos dio, do-
ce y diez y seis del pliego de condiciones generales, ó si
procediese con notoria mala fé en la ejecución de las

(pie, además de las generales aprobadas en 25 de Di
ciembre de 1807, han de regir en las obras de mejora
del puerto de San Juan de Puerto-Ric- o.

Artículo Los trabajos de mejora del puerto de
San Juan de Puerto -- Rico, á que se refiere el adjunto
presupuesto, consisten: en rectificar el canal del lado de
sotavento, dejándole con una anchura mínima de 200
metros; descabezar los bajos de la Puntilla y de Punta-larg- a

; y hacer desaparecer el bajo Infrí y los inmedia
tos álos muelles; profundizando hasta la sonda de nueve
metros en el canal, cabeza del bajo de la Puntilla, en

deberá emplear el contratista ateniéndose á las instruc-
ciones del lugenieron según se expresa en el artículo 2?

Art. 8? La cubicación de los productos extraídos
se hará por medio de los gánguiles que deberán estar
enumerados y cuyas cántaras se aforarán previamente
por el Ingeniero en presencia del contratista, extendién-
dose 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 volumen deducido del aforo de (pie habla eí ar-
tículo anterior, el lugar en (pie se han depositado los
productos y la profundidad ó la altura á quese han ver

todo el desarrollo de la curva de 120 metros y en trein-
ta hectáreas de fondeadero ; y hasta la de siete metros
en la parte restante.

Las líneas límites de estos diversos dragados serán

obras.
Art. 15. El contratista prestará como fianza ó ga-

rantía del cumplimiento del contrato la cantidad ciento
setenta y cinco mil pesetas en metálico ó en su equivalen-
te en papel del Estado al tipo de cotización oficial, de-
positándola en poder de la Administración. Se devol-
verá al contratista cuando certifique el Ingeniero que
funciona el tren de limpia y que puedo extraer de una
manera continua cuando menos ochenta metros cúbicos
de productos en una hora, entendiéndose pie quedará
hipotecado dicho material en garantía del compromiso
contraído.

Si el Di:iu: del contratista respecto á la Adminis-
tración llegase á exceder de doscientas veinte y cinco
mil pesetas, se entenderá rescindido do hecho el contra-
to y perderá el contratista la propiedad del tren de lim-
pia y demás medios de ejecución expresados en el artí-
culo 2? que pasarán gratuitamente á poder do la Admi-
nistración, sin (pie el contratista tenga derecho á in-

demnización de ningún género, ni por ninguu concepto
mas (pie á eximirse del pago de la deuda.

Puerto - Rico, Febrero 13 de 1883.' El Secretario,
Federico Asénjo. V? B? El Presidente, TEGA i.V-CLA- X.

Presupuesto que se cita ;

las que marcan los planos respectivos.
Art. 2? La operación de la limpia se hará con

arreglo al proyecto y á las prescripciones del Ingeniero
encargado, valiéndose de draga, mientras sea posible si
empleo. tido por debajo ó por encima del nivel de baja mar ; íir- -

I ' .1 1 ...1. . .1 ., l i .. . i.' A - Í 1 WEl contratista podrá adoptar el sistema de draga
que juzgue mas 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, (pie el tren de limpia de que dispone es
capaz de extraer en una hora citando menos 80 metros
cúbicos de productos, desde una prolundidad media de

metros y trasportarlos 4 una distancia do 4 kilóme

manuose ei resmiauo por ei coniraiisia ei suoanerno
encargado de presenciar las operaciones, y autorizándo-
se con el V" H? del Ingeniero.

No se incluirán en la relación de los gánguiles que
no tengan completa la carga después do escurrir el
agua y los que no se descarguen en los puntos y á la
altura designada de autemauo por el Ingeniero.

Las mediciones y valoraciones do la obra se harán


