
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores de la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena 

realización del mercado interior de servicios postales comunitarios 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 52 de 27 de febrero de 2008) 

En la página 13, en el artículo 1, en el punto 8 [apartado 2 del nuevo artículo 7]: 

donde dice:  «2. Los Estados miembros podrán garantizar la prestación de los servicios universales sacándolos a 
licitación con arreglo a las normas y reglamentaciones sobre contratación pública que sean de aplicación, 
incluidos el procedimiento de diálogo competitivo y el procedimiento negociado con convocatoria de 
licitación previa o sin ella, según lo establecido en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (*). 

(…)  

(*) DO L 134 de 30.4.2004, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/97/CE del 
Consejo (DO L 363 de 20.12.2006, p. 107).», 

debe decir:  «2. Los Estados miembros podrán garantizar la prestación de los servicios universales sacándolos a 
licitación con arreglo a las normas y reglamentaciones sobre contratación pública que sean de aplicación, 
incluidos el procedimiento de diálogo competitivo y el procedimiento negociado con convocatoria de 
licitación previa o sin ella, según lo establecido en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios (*). 

(…)  

(*) DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.».  
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