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1. Introducción 

La sociedad Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad 

Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A. (en adelante, SENASA) puso a la venta, el pasado 4 de 

diciembre de 2020, 13 aeronaves, con base en el aeródromo de Ocaña (Toledo), 

situado en el kilómetro 64,200 de la carretera N-IV – CP: 45300 Ocaña.  

La información acerca de las aeronaves, precios y procedimiento de venta se publicó 

en el “Documento de solicitud de ofertas de compra de aeronaves por lotes” de fecha 

de 4 de diciembre de 2020.  

Con motivo de la situación de pandemia debida a la existencia y propagación del 

COVID-19, añadiendo, además, la situación de colapso generalizado en el centro de 

nuestro país producido por el temporal Filomena; y con el objeto de la máxima difusión 

de la información de las aeronaves y piezas puestas en subasta, de forma que los 

interesados puedan realizar las visitas para verificar su estado, SENASA amplía las 

fechas de visita y el plazo de entrega de ofertas según se indica en el apartado 

siguiente.  

El resto del procedimiento indicado en el documento de 4 de diciembre de 2020 sigue 

invariable. 

2. Cambios en el procedimiento de subasta 

Los siguientes puntos se ven modificados en el procedimiento de solicitud de ofertas 

de compra de aeronaves por lotes: 

 Ampliación de la fecha límite para la entrega de ofertas: pasando del 23 de 

enero de 2021 al 19 de febrero de 2021 

 Habilitación de nuevas fechas para la realización de visitas para poder ver los 

bienes en venta:  11 y 12 de febrero de 2021 

 

Con el objeto de que estas fechas puedan ser modificadas, se modifica también lo 

siguiente: 

 Se podrá solicitar información adicional hasta el día 15 de febrero de 2021.  

 Las visitas, que deberán ser concertadas a través del correo de 

velerosventa@senasa.es, se solicitarán antes del 9 de febrero de 2021. 

 

 

mailto:velerosventa@senasa.es

